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NEC... UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
(con 48 estaciones terrenas para probarlo)
NEC ha construido totalmente, o ha suministrado e
instalado equipos para cuarenta y ocho estaciones terrena:
quince de las cuales emplean la técnica SPADE (equipo
de canal único por portadora con modulación por
impulsos codificados, con acceso múltiple mediante
asignación a petición).
Los ingenieros y especialistas de telecomunicación
interesados en las comunicaciones por satélite han
aprendido a confiar en los equipos de subsistemas

fabricados por NEC: antenas, receptores de bajo factor
de ruido, desmoduladores con descenso del umbral y
equipos de mültiplaje/desmultiplaje.
Nos complacemos en reconocer que al contribuir a
hacer al mundo más pequeño, nos hemos hecho nosotros
más grandes: los resultados de esas realizaciones
espaciales se traducen en la capacidad técnica incorporada
en los más recientes equipos NEC para telecomunicaciones.

NEC

Nippon Electric Co„ Ltd.
Tokyo, Japan

Estación terrena NEC
de Warkworth,
Nueva Zelandia

Principales productos: calculadoras electrónicas, sistemas para la transmisión de datos, sistemas telefónicos, equipos por corrientes portadoras, equipos de radiocomunicaciones, radiodifusión y televisión, equipos de comunicación por satélite, aparatos electrodomésticos, otras aplicaciones de la electrónica y componentes.

“It's for you”
The message is brief and simple:
CANTAT 2, officially inaugurated June 21st
1974,isthe latest and largesttrans-Atlantic
submarine telephone cable system.
Developed and supplied entirely by STC, it is
thefirst system servirig the North Atlantic
route to be undertaken by a single company.
Its capacity of 1,840 telephone circuits
is more than the combined total provided by
the seven other telephone cable links
between Europe and North America that
have preceded CANTAT 2. And, incidentally,
STC made its contribution to no fewer

than six of those seven.
"It's for you" is where you, the user,
come in. "It was undertaken by us" is where
we bow out-to progress other submarine
cable contracts worth, in total, some
£50 million.
STC's world-wide telecommunications
capability continúes to forge new and better
communication links throughout the world.
Standard Teléphones and Cables Limited,
Submarine Systems División,
North Woolwich,London E16 2EJ, England.
Telephone: 01-4761401 Telex: 21645

Standard Telephones and Cables Limited
A British Company of ITT
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Para integrar
la conmutación de líneas y
de mensajes hace falta
un sistema integrado
Desde hace mucho tiempo venimos
colaborando con transportistas gubernamentales y privados en el mundo entero al
concebir nuestros sistemas de conmutación.
De esta colaboración ha resultado un sistema
integrado de conmutación de líneas y
mensajes controlado por ordenador, con
paquetes estándar de software para telegrafía
pública, télex y ATA/IATA (canales de alquiler).

PHILIPS

Dicho sistema, tipo DS 714, de probada
seguridad, puede suministrarse con diferentes
capacidades y comprende una serie de
sofisticados equipos de múltiplex de baja,
media y alta velocidad. Está disponible
también un completo programa de concentradores computerizados y multiplexores
remotos que permiten crear redes eficientes,
flexibles y económicos.

Te ecomunicacion

Aparte de sistemas de
conmutación de
telegrafía y datos,
Philips se dedica a
otros ramos de la
telecomunicación. Su
programa completo
está contenido en una
serie de folletos que
tratan sobre:
• Conmutación de
telegrafía y datos
• Sistemas de telefonía
pública
• Sistemas de telefonía
privada
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• Transmisión en línea
3

• Transmisiónde
telegrafía y datos
• Radiocomunicaciones
y ayudas de navegación
• Radio móvil
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Clase de
productos:

Nombre:

*

Compañía:
Cargo:
Dirección:
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LOW NOISE
CIRCULAR
WAYEGUIDE
SYSTEMS

Dual Polarized
Transition
and Mode
Suppressor

1

i

%
Noisé caused by reconversión of unwanted modes has always
been a limiting factor in the utilization of circular waveguide
in high density systems.

I

1

Recent technical developments now enable Andrew to offer
very low RML* guarantees, suitable for 1800 channel systems.
Results have been confirmed in actual installations.
For more information, please ask for Bulletin 1061.
*RML (reconverted mode level) ¡s the level of higher order
mode energy reconverted to the dominant mode in a circular
waveguide system. Higher order modes become trapped within
the circular waveguide because they cannot propágate in the
connecting rectangular waveguide. Group delay distortion
and noise result when a portion of this energy, delayed in
time, is reconverted to the dominant mode.

AIMDREW
ANDREW CORPORATÍON

10500 W. 153rd St., Orland Park, IL, U.S.A. 60462

ANDREW ANTENNA COMPANY LTD.
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606 Beech St., Whitby, Ontario, Cañada

ANDREW ANTENNA SYSTEMS
ANDREW ANTENNAS

Lochgelly, Fife, Great Britain KY5 9HG

171 Henty St., Reservoir, Victoria, Australia 3073

EPM-1
Thermoelectric Milliwatt Test Set
Accuracy at the highest
Overload protected

Medidor de nivel de calibrado térmico
de alta precisión
con protección de sobrecarga

The wideband Milliwatt Test Set EPM-1 was specially
developed for precisely measuring the r.m.s. valué of the
level 0 dBm or 0 dB (= 0.7746 V) on telecommunications
transmission systems. Additionally, noise sources and
level measuring equipment can be calibrated. And while
measuring frequency response with extreme accuracy,
the EPM-1 can be used as a constant level amplifier.
^ Frequency range: d.c., 10 Hz to 300 MHz
* High absolute accuracy when measuring levels
Jfc Fine resolution of level; scale expansión ± 0.2 dB
Automatic overload protection
* Inbuilt "steady as a rock" cálibration source
A measuring probé having a compensated thermocouple
picks-up the signal directly at the measurement point;
thus eliminating measurement cables which cause attenuation and mismatch errors. A protective circuit
prevents overloading the thermocouple: it interrupts the
measuring current path and provides a visible warning.
Signal wave forms have no influence on the measured
results because only the true r.m.s. valué is measured.
For X-Y plotter operation, there is a d.c.voltage output.
Due to the small dimensions and the light weight, the
EPM-1 is suitable for use while doing in-service measuring. Request detailed technical publications today!

El medidor de nivel de banda ancha EPM-1 se desarrolló
especialmente para mediciones de valores efectivos muy
precisos de nivel OdBm y 0 dB (= 0,7746 V) en sistemas
de telecomunicación. Además con este equipo se pueden calibrar fuentes de ruido y medidores de nivel.
También puede utilizarse el EPM-1 como amplificador
controlado en medidas muy precisas de respuesta de
frecuencia.
* GamadefrecuenciaO;10Hza300MHz.
Precisión absoluta alta de la medición de nivel.
* Resolución alta por expansión de escala ± 0,2 dB.
* Protección automática contra sobrecarga.
* Gen. de calibrado de alta constancia incorporado.
La señal a medir se recoge mediante una punta de
prueba con termocruz compensado. Así se evita cables
adicionales que pueden causar errores de atenuación o
medida. Un circuito protector evita la sobrecarga de la
termocruz: Se interrumpe el circuito de medida y se enciende una luz de alarma. La forma de la curva de señal
no tiene ninguna influencia en el resultado de la medida
porque se miden los valores efectivos reales. Se puede
conectar un registrador X-Y. El EPM-1 puede utilizarse
gracias a sus dimensiones y peso reducido como equipo
de servicio. Pidanos datos técnicos.

Wandel u. Goltermann

♦B» ES 3113 K

Development, Production and Sales:
D 7410 Reutlingen • W. Germany • P. O. B. 259
Telephone (071 21) 8441 • Telex 0729833/wug d

Please send th© coupon with ñame, firm and adress to
Wandel u. Goltermann • Abt. VTW • D 741 Reutlingen
W. Germany
Postbox 259
□ Please send detailed information about EPM-1
TJ/9
□ Please send a price quotation
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Plan forthe world.

From ITT's family of companies ¡n
Europe comes total Pulse Code
Modulation systems, muItiplying the
capaclty of existing cables by as much
as thlrtyfold.
In Belgium, home of Bell Telephone
Manufacturlng Company, numerous
networks throughout the country
benefit from the ¡ncreased capacity
offered by PCM.
No new cables have to be laid,
whlch results ¡n very considerable savlngs
¡n civil works as well as cable costs.
The transmlsslon characteristics of
a PCM system are independent of the
trunk route or ¡ts lengths. And offer
better transmisslon performance
through lower net loss and greatly
¡mproved noise performance.

a6

Additlonal features are lower power
consumptlon, automatic equalization
of each regenerator signal, and full
compliance with CCITT and CEPT
requirements.
The ITT International transmission
group of companies provides the
experlence, the problem-solving abllities
and the equipmentto get your
worldwide systems working quickly, and
completely rellably.
If you wish to plan for ITT Pulse
Code Modulation Systems, contact:
Bell Telephone Mfg. Co., 1 Francis
Wellesplein, 2000 Antwerp, Belgium.
Standard Telephones & Cables Ltd.,
Transmission División, Baslldon, Essex.
Standard Eléctrica SA, Ramírez de
Prado 5, Madrid 7, Spain.

Plan for ITT Pulse Code Modulation.

The PCM 30 + 2TS ¡s in accordance with the CEPT recommendations. The system combines high transmission performance with
economical circuit expansión utilising the existíng cables.

ITT
a7

more space, a problem of today...
also in telecommunications.

We, at Telettra, are facing the issue by developing
and realizing equipments, always more reduced
¡n dimensions and consumption, where advanced
technology is ¡mplemented to the furthest extent.
However, ¡n our "¡argón" to reduce does not mean
"to decrease" but to ¡ncrease the capacity of
transmission, the flexibility of application and the
performance characteristics of the equipments,
henee easier transpon and installation and better
accessibility for maintenance work...
and natural/y, to ¡ncrease the surrounding space.

TELETTRAVIMERCATE

MILANO

ITALY

Now on hand.
Three advanced developments in telephone
engineering from GEG.
The GEC 746 table telephone

-an instrument making full use of printed
circuit techniques and tropicalised
components.
Rugged, reliableavailablein
attractive colours ¡gWm
f^ii* til i \
and a wide-range 9 w
rlí'irl I
ofoptions.
— 1
M u

The GEC LST4D voice-switched
loudspeaking telephone

-hand-free operation with full automatic
voice switching
—so that loud|f|T|
f| \ speaker and
18
mu
\ microphone
cannot be
'alive' at the
3
same time.
>
The GEC 7401/2 and 1/3
switching telephone

-independent access to one exchange line
from two or three
telephones. Also

Dial or pushbutton
versions available
forall telephones.

^
íjr

GEC manufacture telephones for
world markets: table and wall-mounting models
in a number of attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones and
switching telephone systems
You couldn't be in better hands.

GECTelecommunications Limited,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, England.
A Management Company of
The General Electric
Company Ltd., of England.

GEC

GF4
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...comunicar
Las ideas, los hechos,
los números tienen que pasar con fluidez de una mente a otra,
más aun, deben pasar del hombre a la máquina y viceversa.
Nuestra vocación encuentra ahi su misión.
En nuestros 28 establecimientos, 20000 personas producen
los diversos sistemas de transmisión,
de conmutación, de teleinformación, etc.
que sirven á la comunicación entre los hombres.
CIT-ALCATEL pone a disposición de sus clientes
un potencial industrial con referencias internacionales.

CIT

Alcatel

para que la información
pase mejor

GROUPE CGE
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Números
que han estado en
comunicación.
Duración y fecha
de las comunicaciones.
Tasas.
Estas son algunas
de las informaciones
que podemos facilitarle.

Los sistemas y dispositivos de Telefonografen S.A. le ofrecen toda la información que
Ud. necesita. Con ella podrá Ud. responder
satisfactoriamente a los abonados que reclaman
por considerar excesiva la suma facturada por
servicios telefónicos.
Podemos asimismo ofrecerle, para otras aplicaciones, un resumen pormenorizado de las
conexiones establecidas y brindamos, además,
la posibilidad de comprobar el buen funcionamiento de centrales o centralitas privadas automáticas.

Fabricamos distintos dispositivos de control:
el tipo GEG, sistema individual de Impresión
sobre cinta de papel; el tipo TKG, que imprime
sobre página; el tipo ZGE, un sistema múltiple
que permite el control de distintas líneas,
registrando la información sobre cinta perforada, según un código compatible cón las
instalaciones de tramitación de datos.
Todos los sistemas y dispositivos pueden
ser adaptados a sus necesidades específicas.
Si Ud. encuentra problemas particulares, no
vacile en consultarnos, gustosos le remitiremos
mayores detalles.
06.2.606S

Zellenger
USTER

Telefonografen S.A.
CH-8634 Hombrechtlkon/Suiza
Telex 75 558
Una empresa del grupo Zellweger Uster

Una nueva conquista de Sanders
la concepción
adaptable de antenas rómbicas
DIAGRAMA CARACTERISTICO DE UNA ANTENA
ROMBICA DE REDUCIDO NIVEL DE LOBULOS
LATERALES

ANGULO ACIMUTAL (GRADOS) PARA UNA ELEVAJON DE 17.0°
FREQUENCIA : 15.00 MHz

Sanders ha elaborado un nuevo y fundamental principio en materia de antenas
receptoras y transmisoras para ondas decamétricas y métricas - la concepción adaptable. Este nuevo principio permite controlar parámetros que hasta ahora se consideraban fijos en el análisis clásico de la antena rómbica.
En la concepción de cada antena se tienen en cuenta los parámetros que corresponden a las necesidades específicas del usuario, recurriendo para ello a métodos
que se han venido perfeccionando durante diez años. Son los métodos cuya eficacia
Sanders ha demostrado a través de largos años de utilización de antenas rómbicas
en los cinco continentes.
ANCHURA DE BANDA
GANANCIA DE POTENCIA
ABERTURA ANGULAR
DEL HAZ
ÁNGULO DE SALIDA
NIVEL DE LOS LÓBULOS
LATERALES

10:1 frente al valor clásico de 3:1
hasta 33 dBi
puede fijarse, al concebir la antena, entre 6o y 30° variable
en función de la frecuencia o independiente de ella
puede fijarse, al concebir la antena, entre 2o y 30°
puede fijarse, al concebir la antena, a más
de 15 dB por debajo del nivel del haz principal

Además de la concepción adaptable de antenas rómbicas, nuestros servicios
comprenden:
•
•
•
•
•

análisis y predicciones de las condiciones de propagación
estudio y preparación de emplazamientos
instalación y prueba de antenas
capacitación del personal
mantenencia de sistemas

Sus problemas de antena nos interesan. Expóngalos por escrito o por teléfono a

INTERNATIONAL GROUND SYSTEMS DIVISION
SA

95 Canal Street, Nashua, N. H. 03060
Teléfono: (603) 885-2099

SANDERS
ASSOCIATES, INC
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Marconi

Radio/Telephone
Terminal Systems
Marconi radio/telephone terminal equipment provides the essential interface between h.f radio
circuits and associated telephone networks, and
ensures the maintenance of high quality speech
during adverse propagation conditions.
The Marconi advanced range is the most comprehensive available, and Marconi systems are in
use by more than 40 administrations throughout
the world.
The wide choice of assemblies meets the technical and operational needs of large or small
operators and includes split-band privacy, echo
suppression, speech band inversión, two-channel
multiplex and speech processing by conventional
techniques or Lincompex.

Marconi

PCM Systems
Marconi istheforemost manufacturar and exporter
of PCM systems in the United Kingdom. More
than 100,000 channel ends have been sold to the
British Post Office, overseas telephone authorities
and public Utilities, because of technical quality,
cost effectiveness and prompt delivery, coupled
with highly experienced planning, installation and
commissioning services.
Marconi PCM interfaces with most modern
automatic exchange systems, and is also suitable
for future integrated switching systems. It tolerates low-quality audio cable and operates in
adverse environments. It can be expanded economically and flexibly and can also provide teleprinter channels and data transmission facilities.

Marcóos Communieation Systems
Complete civil static and mobile communieation systems

Marconi Communieation Systems Limited, Chelmsford, Essex, England
A GEC-Marconi Electronics Company
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LTD

FM 1800/TV-11

Our

Radio-Link
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High transmit power and high efficiency are
achieved using a Travelling Wave Amplifier derived
from a satellite amplifier. The receiver and the remain
ing parts of the transmitter are All Solid State.

H

z

Low loss branching networks:
State of the art circulators and filters keep losses
small. Typical insertion loss of circulator is 0.1 dB,
isolation greater than 30 dB.
Low noise local oscillator:
The starting frequency is around 2.2 GHz: this
results in a noise contribution of less than 2 pWOp
per telephone channel.
Simple compatible layout:
ITT Radio Links in the 4, 6 and 11-GHz bands use a
standardised modular design (V-SEP).
Standard Telephon und Radio AG, P.O. Box,
8038 Zurich, Switzerland

tr

i—
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Standard Telephon und Radio AG

ITT
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Un puente bajo el mar
Los cables submarinos, verdaderos
puentes tendidos a través de los
océanos, resultan cada vez más indispensables para satisfacer la demanda
creciente de comunicaciones modernas. Fujitsu se enorgullece de haber
presentado algunas contribuciones de
singular importancia en materia de
sistemas de cables submarinos. Así,
por ejemplo, una de las dificultades
con que se tropieza en la explotación
de un cable tendido en aguas poco
profundas es la variación de la atenuación del cable en función de las
modificaciones de la temperatura del
medio. Fujitsu ha sido el primer fabricante que ha incorporado en sus repetidores un sistema de control automático de la ganancia en función de la
temperatura. Los repetidores Fujitsu
se caracterizan, además, por la robustez
de su cubierta protectora, concebida
para reducir eficazmente los riesgos
que representan las aguas poco profundas.

Fujitsu fabrica cinco tipos
s'stemas P°r cable para
FUJITSU
aguas
poco profundas
lllllllllllllllll
lllllllllilll'll'llllllffllllllllllll' (500 metros o menos):
con capacidad para 120, 480, 900,
1200 y 2700 canales. Este último, de
una anchura de banda de 36 MFlz es
el sistema de mayor capacidad actualmente disponible en el mercado.
Pronto se tenderá entre Burg, en la
República Federal de Alemania, y
Trelleborg en Suecia,unsistema Fujitsu
de 1200 canales. Todos los sistemas
por cable submarino Fujitsu ofrecen
una confiabilidad inigualada;enefecto,
los principales repetidores de esos
sistemas están provistos de transistores
para ondas decimétricas de alto rendimiento y confiabilidad. Todos los
elementos importantes del circuito,
incluyendo los semiconductores son
estudiados y fabricados por Fujitsu,
que es al mismo tiempo uno de los
principales fabricantes de equipos
electrónicos y de telecomunicaciones

111)111111111111111111111111111

del mundo.
Fujitsu - un nombre asociado a la
fabulosa aventura que consiste en
tender puentes entre las necesidades
del futuro y las posibilidades del presente.

FUJITSU LIMITED
Communkailoaó cuid Slectronicó
Marunouchi, Tokyo, Japan

MAIN PRODUCTS □ Telephone Exchange Equipment □ Carrier Transmission Equipment □ Radio Communication Equipment □ Space Electronics Systems □ Electronic
Computers & Peripheral Equipment (FAC0M) □ Telegraph & Data Communication Equipment □ Remote Control & Telemetering Equipment □ Electronic Components
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INTRODUCING

A NEW ERA IN
MICRO WA VE RADIO
PERFORMANCE
MONITORING
Intermodulation distortion is the final criteria for
measuring multi-channel F.M. microwave transmission
Traditionally measured by
system performance.
white noise loading tests, these require that traffic
must be disrupted or transferred to either altérnate or
protection channels. Consequently, this important
measurement is seldom made and system performance
depends on frequent maintenance routines (which
may do more harm than good), or on a "fix it when it
breaks" philosophy.
Hekimian's Model 76 Intermodulation Performance
Monitor changes all this. Using a simple system of
test pilot frequencies inserted in the baseband of 12
to 1800 channel systems, it simultaneously measures
2nd or 3rd order high channel and 2nd order low
channel intermodulation distortion directly in dBrncO
over "in-service" facilities. The results correlate with
noise loading tests, plus provide increased measurement sensitivity.
Remove the test pilots and the
Model 76 becomes a stable and accurate idle channel
noise monitor.

"IN SERVICE" INTERMODULATION DISTORTION
MEASUREMENTS
HOP BY HOP ISOLATION OF I.M. PERFORMANCE
MONITOR AND ALARM OF HI/LOW CHANNEL
I.M. AND NOISE
"PLUG IN" INSTALLATION ON EXISTING AND
NEW SYSTEMS
Withfeatures such as adjustable level threshold alarms,
test pilot level measurement capability, recorder outputs, remote control of operating modes and a built¡n test pilot generator, it can be used for in the field
troubleshooting or for full time automatic monitoring
and alarm.
Sound good? The best is yet to come. By using
the low cost companion Model 77 Intermodulation
Test Signal Generator at baseband or I.F. repeaters
(with insertion capability), a lowfrequency test pilot
may be remotely inserted to measure I.M. performance
between each repeater and the centralized monitoring/control location. This allows pinpointing the
problem hops before the maintenance crew leaves!
Improved system performance and reliability with
reduced maintenance cost thru "in service" measurement and monitoring . . . it's here today. Best of all
it costs less than white noise loading test equipment,
and is a simple "plug in" installation on both existing
and new systems.

For full information cali or write now.

QÜD.

HEKIMIAN LABORATORIES, INC.

MEMBER
CCITT

15825 SHADY GROVE ROAD, ROCKVILLE, MARYLAND 20850 USA TEL: (301) 948-8855
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He aquí el SELEMO

SELEMO MS23A

El SELEMO (contracción de medidor selectivo de nivel
y oscilador) concebido por Anritsu es un instrumento
universal para la medición de las características de
transmisión. Comprende un oscilador de batido y un
medidor de nivel selectivo de tipo heterodino combinados en una misma caja. La gama de frecuencias de
medición abarca de 20 Hz a 2MHz gracias a los tres
modelos disponibles que cubren respectivamente de
20 Hz a 20 kHz (MS13A); de 200 Hz a 200 kHz
(MS23A); y de 800Hz a 2 MHz (MS38B).
• La frecuencia de medición del medidor selectivo de

nivel coincide automáticamente con la frecuencia
generada por el oscilador.
• Las gamas de medición de ganancia (0 a 80 dB) y de
atenuación (0 á 120 dB) son muy amplias.
• Pueden llevarse a cabo mediciones precisas sin que
los armónicos de la señal o el ruido afecten para
nada las características de transmisión medidas.
• El nivel de salida del oscilador puede ajustarse entre
-50 y +20 dBm, mientras que la gama de medición
de niveles del medidor selectivo va de -115 a +31 dBm.

Anritsu

ArüvXbu

& X L.

MEASURING INSTRUMENTS DIVISION
SALES DEPARTMENT: 4-12-20, Minami-azabu, Minato-ku, Tokyo 106, JAPAN

Phone: Tokyo (03) 446-1111/Telex: 0-242-2353/Cable: ANRITDENKI TOKYO

960-2700 canales de tipo telefónico
por distribución
MTN2 Múltiplex
de frecuencia con mayores
>,

posibilidades de ampliación
Reducido volumen: el volumen de
los bastidores estrechos del MTN2
representa sólo un quinto del volumen
de los bastidores utilizados hasta el
presente.
Las secciones equipadas se
componen de unidades enchufadles que
responden a los más modernos criterios
de montaje. A su vez, las unidades
enchufables se insertan en plaquetas
de circuito impreso.
Una tecnología de vanguardia
con amplio uso de circuitos integrados,
de circuitos híbridos de película
gruesa, y de filtros mecánicos.
Un equipo que ofrece confiabilidad
y flexibilidad de empleo máximas,
elevado rendimiento y gran calidad,
sin dejar de satisfacer,
con amplio margen,
las recomendaciones del CCITT.

ITALTEL
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20149 Milao (Italia) -12, Piazzale Zavattari - telefone 4388.1 -Telex 34668

The new ITT2300
Teleprinter
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Light on cost.
Light on weight.
Strong on performance
This ¡s the new ITT 2300 Teleprinter, Today's
supreme teleprinter for telex and prívate wire
usage, and a very significant advanee in teleprinter
design.
Its main features include:
Telex Control Provides a smaller, cheaper telex
installation. Interface requirements, for both Telex
and Private Wire operation are met by simple
strapping options.
Semi Electronic Design All signal processing
is electronic, using large scale integrated circuit
techniques. The answer back coding consists of a
printed circuit board which can be plugged into
any ITT 2300. Mechanical tasks are limited to print
out of page copy, punching, tape reading and
keying actions.
So the 2300 is smaller, lighter and quieter.
Reliability Micro electronic techniques reduce
the number of mechanical parts by two thirds,
thus significantly increasing reliability.
Maintenance Mínimum moving parts and
modular construction result in fewer adjustments—
máximum accessibility. Routine maintenance

is only necessary every 1000 hours (or one year).
Versatility Push a button to select your
operational mode. All the usual modes are
available. And the Tape Prep' mode allows the
preparation of a new tape with associated
printed copy, while the reader transmits existing
information to line. This increases traffic
throughput when necessary.
And the ITT 2300 is easy to opérate—one of
the keyboard arrangements has a typewriter layout
to minimise training. It's also easy to change
paper rolls, tape rolls and the ink roller, too. Tape
preparation can be carried out at up to 75 bauds
(10 cps), and transmitted to line at 50 or 75 bauds
(6§ or 10 cps). Operation at 100 bauds (13i cps)
is also available. The 2300 conforms to
recognised international standards of safety, and
is equipped with a time-out facility for private
wire usage.
For more details, write to
Publicity Department 28 , ITT Creed Ltd.,
Brighton, England BN1 8AL.

ITT Creed Limited

ITT
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Medidores de intensidad de campo entre 10 mz

130a
y

«t

Medición precisa de la intensidad de campo de las señales deseadas e interferentes
El servicio «Bayern 3» ofrecido por Radio
Munich transmite informaciones sobre la
circulación, de gran interés para los automovilistas y puede recibirse en distintas
frecuencias, una de las cuales es 98,5 MHz.
La ilustración superior corresponde a la
medición de la intensidad de campo de la
señal recibida mediante el
Medidor de intensidad de campo
para ondas métricas HFV
de 25 a 300 MHz con sintonización continua,
sin conmutación de gamas. Calibrado directamente en tensiones (dB, ¿A/). Gama de medición de 100 dB (130 dB en escala logarítmica). Indicación lineal (20 dB) o logarítmica (60 dB). Lectura del valor medio en el
caso de señales de MA o de MF. La anchura
de banda F.l de 120 kHz y la indicación del
valor de cresta permiten determinar el valor
efficaz de señales de televisión y de modulación de impulsos. El HFV puede asimismo
emplearse como microvoltímetro selectivo.
La evaluación de señales interferentes de conformidad con el C.I.S.P.R. y con la norma
VDE 0876 sólo necesita que se utilice el
HFV con un equipo auxiliar destinado a la
medición de interferencias impulsivas. Se
dispone así de un conjunto que permite efectuar mediciones de la tensión de ruido y de la
intensidad de campo de la señal interferente.

Otro accesorio, la pinza de absorción
MDS-20, permite utilizar la instalación para
determinar la potencia de la señal interferente.
El HFV y su equipo de medición de interferencias impulsivas constituyen la instalación de medición recomendada por la
Administración central de telecomunicaciones
(FTZ) de la República Federal de Alemania.
Medidor de intensidad de campo para ondas
métricas y decimétricas HFU
(ilustrado a la derecha), para frecuencias
comprendidas entre 25 y 1300 MHz. El
receptor de comprobación técnica ESU con
sus módulos enchufables de RF I a IV y las
antenas de banda ancha constituyen la
instalación de medición de la intensidad de
campo HFU para señales MA, MF y de televisión. Esta instalación ofrece gran flexibilidad en las mediciones y evaluaciones. Indicación lineal y logarítmica de la intensidad de
campo en dB (//V/m). Posibilidad de recalibración en cualquier frecuencia. Gamas de
lectura: 20 dB, escala lineal, y 40/60 dB,
escala logarítmica. Salidas de Fl con distintas
anchuras de banda. Salidas de audiofrecuencia y conexión para registradores.
Posibilidad de utilizar diversos accesorios. El
indicador de interferencias radioeléctricas
EZS utilizado conjuntamente con el HFU
permite realizar mediciones de interferencias
impulsivas de conformidad con el C.I.S.P.R.
y con el VDE.

ROHDE &SCHWARZ
8000 München 80
MühldorfstraGe 15
West Germany
Tel. (089) *41 29-1
Telex 523703
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Distributors ¡n: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Cañada, Chile, Columbia,
CSSR, Cyprus, Denmark, Ecuador, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Greece, Hongkong,
Hungary, Iceland, India, Indonesia, Irán, Ireland, Italy, Japan, Kenya, México, Netherlands,
NewZealand, Norway, Pakistán, Perú, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,
Thailand, Turkey, United Kingdom, Uruguay, U.S.A., Venezuela a.o.

Comprar y Vender

Cable&Wreless
Comprar ? Implica comunicacion. Vender ? Igualmente. Sin comunicaciones no se hacen negocios, no se
puede vivir la vida. Y en gran parte del mundo, Cable &
Wireless se ocupa de las comunicationes. En el Caribe,
el Medio y el Lejano Oriente, las comunicaciones son
Cable & Wireless. Cuando Ud. envia un télex a su representante en Vancouver… o mira un programa de television
transmitido via satelite… o pone una conferencia desde
Hong Kong para decir “Volveré a casa pronto”… se
convierte en cliente de Cable & Wireless. Disenamos
sistemas especializados para unir a la gente nacionale e
internacionalmente
Cable
parte

de

&
la

Wireless
vida

de

es

toda

CABLE

&

WIRELESS

persona. Le mantiene en contacto con el mundo
Oficina Central: Mercury House, Theobalds Road, London WC1X 8RX. Tel: 01 -242 4433. Telex: 23181.
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SIEMENS

Dinamarca:
Construcción naval.
Pesca. Agricultura
Máquinas-herramientas y..
Mar, islas, barcos. Tierra entre el Mar del Norte y el Báltico.
Extensas llanuras, verdes praderas, ganadería. Dinamarca es la despensa
de Europa. Es un país agrícola altamente desarrollado y una nación industrial
con una red de telecomunicaciones perfecta.
La técnica y la red telefónica son esenciales para el éxito económico
de este país. 1,8 millones de teléfonos, es decir, 36 por 100 habitantes.
5 millones de daneses cursan 2.100 millones de comunicaciones al año.
A finales de 1972 se automatizó la última central rural manual de la compañía
Kjobenhavns Telefon Aktieselskab. Siemens suministró 257 centrales
rurales en técnica ESK con un total de 131.000 líneas de abonado.
Este pedido es un ejemplo de puntualidad en la entrega. Cada semana
se inauguró en Dinamarca una nueva central ESK. Tal como se había acordado.
Los sistemas ESK y EMD de Siemens han demostrado su eficacia
en innumerables países.
Responderemos complacidos
a sus preguntas
en torno a la técnica
de centrales telefónicas.
Escríbanos a
Siemens Aktiengesellschaft, ZVW 12,
D-8000 Munich 70,
Apartado 700079

Casilla tipo A para centrales ESK de la Compañía Telefónica KTAS

...Sistemas telefónicos Siemens

ENERGIA
TERMOELÉCTRICA 3M
DIGNA DE CONFIANZA
INCLUSIVE EN LA LUIC
La seguridad de funcionamiento es un factor
primordial en los sistemas electrógenos
remotos. Y es precisamente la seguridad de
funcionamiento la cualidad que distingue a
nuestros equipos electrógenos. Las misiones
del programa Apollo permitieron demostrarlo
en la Luna.
No obstante, sería erróneo imaginar que los
generadores termoeléctricos 3M son únicamente productos altamente especializados
para la industria espacial: en realidad
representan la culminación de una experiencia de trece años en la fabricación de
instalaciones para uso terrestre. Hemos vendido unos 2500 generadores 3M en 40
países de todo el mundo.
Actualmente los generadores que ofrecemos
son notablemente robustos, compactos y
seguros. Carecen de piezas móviles: tan sólo
un calentador a gas, una termopila y otros
componentes de estado sólido. El conjunto,
protegido por una cubierta de acero inoxidable reforzada, una vez puesto en marcha
es capaz de funcionar durante meses sin
atención alguna. La operación del generador
es estable y confiable, inclusive en las condiciones climáticas más severas.
Los generadores 3M pueden proporcionar de
5 a 1000 watios en régimen permanente o
intermitente, y satisfacer sus necesidades sin
obligarle a construir locales suplementarios
o a instalar equipos-voluminosos. Ud. elige
el combustible: propano, butano o gas
natural.
La economía es el factor decisivo; un elevado
rendimiento termoeléctrico, un mantenimiento reducido y una vida útil prolongada
contribuyen a mantener bajo el costo total.
Además, la garantía proporcional 3M de
cinco años constituye una garantía suplementaria para su inversión.
¿Desea Ud. recibir mayores detalles? Sírvase
escribir a la siguiente dirección: 3M Thermoelectric Power Systems, 3M Center, Building
551, St. Paul, Minnesota 55101, USA.
Nos complaceremos en proponerle algunas
otras razones para confiar en los equipos
termoeléctricos 3M, inclusive en la Luna.

NUEVO MÓDULO
GENERADOR CLIMATIZADOR
Un generador asociado a un sistema de
circulación de aire que permite alimentar
equipos remotos de telecomunicación manteniendo ai mismo tiempo una atmósfera de
temperatura controlada en ios locales que ios
albergan.

3EY1
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Posicion de
operadora (P.A.B.X)

Intercomunicador
CITMIC 2000

Teléfono de Teclado

El

teléfono

es

el

primer

medio

de

contacto con sus clientes y proveedores. Por tanto juega un
papel muy importante y exige una técnica depurada.
Decidirse por CIT-Alcatel es elegir un material que
satisface plenamente las exigencias de la Administración
de Correos y Telecomunicación, ya que se utiliza para
las centrales telefónicas automáticas públicas y privadas.
Dentro de una empresa, una instalación CIT-Alcatel
asegura las comunicaciones de una forma precisa
e instantánea, con posibilidad de consulta, transferencia,
llamadas sucesivas, espera automática, etc. Lo que
proporciona un servicio de alto rendimiento, incluso
en las condiciones más desfavorables.

CIT
Mcátel

Con representaciones en todos los países,
la presencia de CIT-Alcatel garantiza el buen
funcionamiento de sus materiales :
• Teléfonos de teclado
• Intercomunicación electromecánica y semi-electrónica
• Centrales manuales (P.M.X. y P.M.B.X.)
• Centrales automáticas (P.A.X. y P.A.B.X.)
• Conmutación electrónica
• Sistemas de tasación electrónica.

í Cupón-información s¡
| Sin compromiso por nuestra parte,
deseríamos recibir:
□ vuestra documentación
| □ la visita de uno de sus especialistas

I

I

Puesto que ocupa en la empresa :
~
. . . .
^ouec.ac
Dirección:

CIT-Alcatel B.P. 57, F 78140 VELIZY - Teléfono: 946.96.20 -Télex: 60418.

[
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STOCKHOLM

ROTTERDAM

SWEDEN

NETHERLANDS

SYDNEY AUSTRALIA

HELSINKI, FINLAND

Here you can find the
processor SPC trunk exch
LM Ericsson's AKE 13 is the only multi-processor stored program control (SPC) svstem
actually switching trunk trarfic. In fact the first
installation carne into service in 1971. Today
there are eight large AKE 13 exchanges operating in six countries on three continents.
SPC is particularly suited to large,
complex trunk exchanges; here AKE 13 makes
a valuable complement to LM Ericsson's
well-known crossbar system ARM 20.

The number of lines served by AKE 13 is
growing rapidly. The present total, including
lines on order, is over 200 000. In terms of
equipment this corresponds to over a million
subscriber lines.
This response is proof that AKE 13
successfully meets the most stringent demands
on facilities, maintenance functions and size in
long distance trunk exchanges.

SAN-JUAN MEXICO

AALBORG,

DENMARK

TURKU, FINLAND

COPENHAGEN, DENMARK

woríds first multianges handling live traffíc.
The exchanges operating in thé cities
above carry national, international and
intercontinental traffic. They incorpórate a
wide range of signalling systems including
CCITT No. 6, various sophisticated operator
functions and advanced charging and maintenance procedures.
Write or cali us if you would like further
information on the AKE 13 automatic trunk
switching system.

Our address: S-126 25 Stockholm, Sweden.
Telephone: 08-719 00 00. Telex: 17440 LME S

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Telephone Exchange División

Quizá lograse Ud.
resultados sorprendentes
Quizá

Id 2

No ofrecemos incertidumbre sino un sistema concebido y realizado de conformidad
con las orientaciones técnicas más modernas, capaz de satisfacer ios más severos requisitos de la explotación:
* transmisión de datos de alta velocidad
* transmisión de canales videotelefónicos
* transmisión de programas radiofónicos
estereofónicos da alta calidad

20149 Milán (Italia) 12, P.le Zavattari tel. 4388.1

Sistema de transmisión por
cable de 120 canales de telefonía con multiplaje síncrono y entrelazado de bitios. Cuatro grupos primarios de 30 canales
cada uno.
* velocidad de transmisión: 8448 Mbitios/s
* longitud de enlace: 80 km
■» ganancia de los repetidores: 80dB

ITALTEL
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Telex is now
the in thino
with theTeleprinter Hasler SP 20

Can you still get hold of specially trained operators to deal with your
future telex traffic? As long as you are lucky enough to find them and can afford
them.
There is a better solution; why not get a teleprinter which your existing
staff can use? Since telex traffic is ever on the increase and staff are becoming
more difficult to find, not only well trained operators but temporary staff must
be able to opérate the teleprinter - in fact just like the telephone.
Up to now, the machines which have been on the market have not
really been able to fulfil these requirements. The telegraphy alphabet demands
appropriate skill in typing, to get the best of the transmission possibilities. Having
to press shift keys for letters, figures and signs is just as troublesome as the
disturbing noise the machine makes.
Hasler engineers create the new concept for the future generation
of teleprioters.
With the new development of the SP 20, Hasler is bringing a real office
machine onto the market.Tneelectronicallydriven Hasler teleprinter, equipped
with an almost noise-free printing system, offers ease of operation which meets
the standards of the most modern typewriters. The keyboard has been created
bearing in mind the physiological aspects of work. An electronic buffer store
permits the message to be typed in at máximum speed independent of the telex
network. The electronics opérate the shift keys automatically. Thanks to double
speed in local mode, the use of paper tape becomes more and more important.
Hasler SP 20: The noise-free office teleprinter for every business. You should
get to know more about it.

The electronic letter/figure store inserís the letter shift/figure shift automatically. The electronic buffer store
working at transmission speed prevenís keyboard blocking. Switchover of typing speeds from 100 Bd
local - to 50 Bd telex is automatic.
The magnetically driven keyboard
means that little pressure is needed
for the pressing and raising of the
keys. The keyboard is shaped to the
fingers. The inadvertent depressing
of two keys at the same time automatically blocks the keyboard.

Coupon
Please send us more detailed information about your office teletype.
Ñame
Company
Address
City
Country

Hasler Ltd.
3000 Berne 14, Switzerland
Telephone 031 6521 11
Telex 32413 hawe ch

Hasler
a31

SIEMENS

Desde la planificación hasta el montaje

Más de 10 millones de kilómetros de pares simétricos
para cables urbanos ha suministrado Siemens, en los
últimos diez años, en todo el mundo.
Esto significa, por así decir, más de 10 millones de
kilómetros de experiencia en el sector de los cables de
telecomunicación, que son las arterias de los sistemas
de comunicación.
Además, Siemens ha montado en 28 países del mundo
importantes sistemas de cables.
Entre esos figuran:
• Redes telefónicas urbanas completas
• Sistemas de telecables
para el servicio público de comunicaciones de larga
distancia
• Sistemas de cables de telecontrol y telefonía para
oleoductos

• Sistemas para las redes de comunicación de
ferrocarriles, autopistas, vías fluviales, aeropuertos,
trenes metropolitanos y suburbanos, para el control
del tráfico rodado, las redes de energía eléctrica y
las empresas industriales.
Hablar de los cables de telecomunicación de Siemens
significa hablar de seguridad, resultado de la gran
experiencia internacional y de un vasto programa de
fabricación.
Proyección y planificación, fabricación, montaje y
mantenimiento-todo ello de una misma empresa.
Piense en ello cuando tenga que resolver problemas
difíciles v complicados.
Siemens AG
Bereich Nachrichtenkabeltechnik
D-8000 München 70, Postfach 700079
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Cables de telecomunicación de Siemens
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zditoria
Cogitaciones acerca de la labor del CCIR
y de su documentación*

524

El Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR) ha celebrado
su Asamblea Plenaria el pasado mes de
julio, por tercera vez en Ginebra. Las
anteriormente reunidas en esta ciudad fueron la VII Asamblea Plenaria, en 1951,
y la X, en 1963.
Se ha dado la coincidencia de que cada
uno de los tres Directores a quienes ha
incumbido la responsabilidad de presidir
los destinos de este importante organismo
permanente de la Unión desde su creación
en 1927, se hallara en funciones en una de
estas tres Asambleas Plenarias.
En 1951 era Director del CCIR el famoso
profesor y renombrado sabio van der Pol,
de nacionalidad holandesa.
En 1963 lo era el llorado Dr. Metzler,
de nacionalidad suiza, que había de fallecer
cinco meses después, en plena actividad.
En la XIII Asamblea Plenaria asumía
tan alto cargo, el Sr. Jack Herbstreit, tercer
Director elegido del CCIR, que ha resuelto
retirarse por su propia voluntad.
Cada uno de estos Directores representa
una época y simboliza una feliz evolución
del CCIR. Especialmente, el nombre del
Sr. Herbstreit quedará vinculado al espacio
y a los progresos realizados en materia
de satélites de telecomunicaciones. Son
muchos los cambios que se han producido
de una época a otra y, por ende, de un
Director a otro.
Sin embargo, lo que ha permanecido como
una constante fundamental desde la creación del CCIR es su importancia como

organismo técnico, en el que los representantes de las administraciones y de los
organismos científicos e industriales interesados en las radiocomunicaciones pueden
elaborar unas recomendaciones cuya autoridad mundial jamás se ha puesto en tela de
juicio. Huelga recordar, en efecto, la importancia que revisten estas recomendaciones para garantizar el armonioso
progreso de las radiocomunicaciones en el
mundo y la normalización de los aparatos
lanzados al mercado mundial.

* Estas cogitaciones han sido expuestas por el Secretario General
de la UIT en la sesión inaugural de la XIII Asamblea Plenaria
del CCIR (Ginebra, julio de 1974).

En virtud del número 419 del Convenio:
« Las Asambleas Plenarias de los Comités
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A tal propósito, me complace destacar la
rapidez con que el CCIR somete a estudio
las nuevas técnicas. Así procedió, hace
15 años, con las técnicas espaciales y, si
bien apenas se mencionan ya los láseres,
en cambio la utilización de las técnicas de
transmisión numérica ha retenido ya la
atención de varias Comisiones de estudio.
A esto conviene agregar el provecho que
pueden sacar las conferencias administrativas de radiocomunicaciones de los pertinentes trabajos del CCIR.
Así, por ejemplo, una de las tareas realizadas por la XIII Asamblea Plenaria ha
sido la preparación técnica de la Conferencia de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas y de la Conferencia encargada de establecer, a comienzos
de 1977, un plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la banda de 12 GHz.
A este respecto, estimo conveniente recordar
las prerrogativas de las Asambleas Plenarias
conforme se definen en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Torremolinos (1973).

consultivos internacionales están autorizadas para someter a las conferencias administrativas proposiciones que se deriven
directamente de sus recomendaciones o de
las conclusiones de los estudios que estén
efectuando ».
Sobre la base de las recomendaciones adoptadas o de las conclusiones de los estudios
en curso, la XIII Asamblea Plenaria ha
formulado las proposiciones que conviene
transmitir a la reunión preparatoria de la
Conferencia administrativa de radiodifusión
por ondas kilométricas y hectométricas, que
se reunirá en Ginebra el mes próximo.

Habida cuenta de las dificultades financieras
por que pasamos, fácil es comprender
nuestra preocupación por administrar con
la mayor prudencia los créditos concedidos,
de igual modo que lo hacen los responsables
de las distintas administraciones. Más aún,
para nosotros es un imperativo cotidiano
tratar de hacer economías por todos los
medios posibles. Al mismo tiempo, conviene
que el CCIR pueda seguir asumiendo todas
sus responsabilidades y realizar su labor
sin el menor obstáculo. Actuando juiciosamente, puede lograrse una situación de
equilibrio que permita al CCIR cumplir
su cometido y realizar ciertas economías.

*
*

*

Recordemos ahora, en otro orden de ideas,
que la Conferencia de Plenipotenciarios
de Torremolinos ha dado a las actividades
de la Unión un impulso tan grande y una
orientación tan nueva que no es exagerado
decir que ha marcado un giro en la evolución de la UIT.
Por supuesto, esta Conferencia ha confirmado una vez más la necesidad de mantener
la estructura federativa de nuestra Unión,
reconociendo al mismo tiempo la importancia que revisten los trabajos de los
Comités consultivos internacionales como
organismos técnicos en que se reúnen,
especialmente, los expertos más calificados
del mundo entero. Ahora bien, al mismo
tiempo, ha precisado mejor las prerrogativas del Secretario General de la UIT y,
sobre todo, sus responsabilidades en el
plano financiero. Por consiguiente, el Secretario General tendrá que emitir su opinión
sobre la preparación y presentación de
los documentos relativos a las reuniones
de los Comités consultivos.

Paréceme útil citar a este respecto algunas
cifras: la documentación total de las reuniones finales de las Comisiones de estudio
del CCIR se compone de unas 3000 páginas
por cada idioma de trabajo, o sea, un
total de 9000 páginas. La documentación
preparatoria de esta Asamblea Plenaria
comprende 4415 páginas para cada uno
de los idiomas de trabajo, es decir, más
de 13 000 páginas en total, que representan
unas 16 toneladas de papel.
Por supuesto, no pretendo poner en los
platillos de una misma balanza los gastos
de secretaría, por elevados que sean, y los
resultados obtenidos por el CCIR, tanto
más cuanto que estos resultados son el
fruto de la labor realizada por las propias
administraciones. Ahora bien, en ocasiones
he tenido la impresión de que algunos
textos muy largos se publican varias veces
sin grandes cambios, pasando así cada
vez por diversas etapas sucesivas, cada
una de las cuales representa un gasto
apreciable.
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Sin hablar de los largos periodos que impone
tal proceso, ¿es realmente indispensable
gastar tanto tiempo y tanto dinero en
reimprimir varias veces un texto en el que
se han introducido tan pocas modificaciones ?
Me atrevo a agregar, además, que, en
ciertos casos, me ha parecido que algunos
de los informes presentados, cuyo interés
científico es indiscutible, rebasan un tanto
el marco del CCIR, cuyo cometido, en
virtud del Convenio, es realizar estudios
y formular recomendaciones sobre cuestiones técnicas y de explotación.
Una última observación, también en el
sentido de una posible economía que no
redunde en detrimento de la eficacia del
CCIR: ¿es verdaderamente indispensable,
por no decir útil, hacer actas de las sesiones
de reuniones que no sean las de la Asamblea
Plenaria ?
Todas estas cuestiones merecen y deben
recibir una respuesta realista teniendo en
cuenta todas las consideraciones expuestas,
pues al Consejo de Administración de la
UIT incumbe la ardua tarea de fijar los
presupuestos de las reuniones, no sólo
en lo que respecta a los topes determinados
por la Conferencia de Plenipotenciarios,
sino también al deseo de realizar las máximas
economías.
Para ser equitativo, es justo mencionar
a este propósito el caso de algunos Grupos
de trabajo internacionales que, compuestos
por un reducido número de expertos, realizan, con pocos gastos de secretaría, un
trabajo casi definitivo, simplificando así
la labor de las Comisiones de estudio al
reducir al mínimo la documentación preparatoria que se les somete.
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Otro problema vinculado al de la documentación es la publicación de las conclusiones
de las Asambleas Plenarias. Habida cuenta
de la celebración de las reuniones intermedias y de los inevitables plazos de
publicación, las conclusiones impresas sólo
son válidas realmente durante la mitad
del periodo que transcurre entre dos Asambleas Plenarias.
Por ejemplo, las conclusiones de la
XIII Asamblea Plenaria, que se publicarán,
sin duda, al finalizar el primer semestre
de 1975, comprenderán numerosos textos
elaborados en las reuniones del verano
de 1972, o con antelación a las mismas, o
sea, de tres años antes por lo menos.
¿ Es necesario un plazo tan largo para
sancionar textos ya elaborados y aprobados
por Comisiones de estudio compuestas por
los especialistas más eminentes, en la esfera
de competencia de cada una de ellas ?
Todas estas cuestiones tenían que ser planteadas y han proporcionado a los delegados
la ocasión de analizar la situación y de
sacar las obligadas conclusiones, porque
la técnica se halla en plena evolución y
los métodos de organización establecidos
hace veinte años también deben evolucionar.
La Comisión de organización de la
XIII Asamblea Plenaria ha tratado extensamente estos diversos problemas teniendo
en cuenta, al mismo tiempo, la necesidad
de reducir los gastos al mínimo indispensable
y de aliviar al máximo la pesada carga que
representa para los participantes en los
trabajos del CCIR el constante aumento
del volumen de la documentación.

M. MILI

actividades de la unión
En esta reunión, el Consejo de Administración ha adoptado el presupuesto de la
Unión, examinado las actividades de la
UIT durante 1973 y estudiado sus actividades futuras.
Cuestiones presupuestarias

El Consejo de
Administración de
la UIT ha terminado
sus trabajos

l Consejo de Administración de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones se ha reunido en Ginebra, con
motivo de su 29.a reunión, en la sede de
la Unión, del 15 de junio al 5 de julio
de 1974, bajo la presidencia del Sr. Victor
A. Haffner (Nigeria) y la Vicepresidencia
del Sr. Maurice Ghazal (Líbano).

E

El Consejo de Administración ha aprobado los presupuestos para 1975, es
decir:
— el presupuesto de la Unión, por un
total de 47 307 400 francos suizos;
— el presupuesto de las cuentas especiales
de cooperación técnica, por un total
de 6 415 200 francos suizos;
— el presupuesto anexo de publicaciones
que se eleva a 6 440 000 francos suizos.
La unidad contributiva de las administraciones para 1975 se ha fijado en 98 600
francos suizos, sobre la base de un total
de 415 V2 unidades.
La unidad contributiva anual de las
empresas privadas de explotación reconocidas, organismos científicos e industriales y organizaciones internacionales,
no exoneradas en aplicación de la Resolución N.° 574, se ha fijado en 16 000 francos suizos para 1975.

la fecha de inauguración, duración y
orden del día de la segunda reunión de
la Conferencia Administrativa Regional
(Regiones 1 y 3) encargada de establecer
planes de frecuencias para la radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas (ondas largas y ondas medias).
La mayoría de los Miembros de dichos
países ha decidido que la segunda reunión
de esta Conferencia se convoque en
Ginebra el 6 de octubre de 1975, por una
duración de siete semanas, con el orden
del día siguiente:
a) examinar el informe de la primera
reunión de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión en
ondas kilométricas y hectométricas
sobre criterios técnicos y de explotación y sobre métodos de planificación
de frecuencias en las bandas de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas en las Regiones 1 y 3;

Conferencias

b) sobre la base de dichos criterios
técnicos y de explotación y métodos
de planificación, elaborar un acuerdo
y un plan de frecuencias asociado de
asignaciones en las bandas de radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas en las Regiones 1 y 3 que
sustituya, si ha lugar, los planes
existentes para esas bandas.

1. El Consejo de Administración ha
hecho una consulta a los Miembros de
las Regiones 1 y 3 (Europa-África y
Asia-Australasia), en lo que respecta a

Recordemos que la primera reunión
de esta Conferencia se inaugurará en
Ginebra el 7 de octubre de 1974, con
una duración de tres semanas.

Vista de la sala del Consejo de Administración
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2. El Consejo de Administración ha
examinado la cuestión de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de la planificación
del servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 11,7-12,2 GHz para las
Regiones 2 y 3 (América y Asia-Australasia) y 11,7-12,5 GHz en la Región 1
(Europa). Ha encargado al Secretario
General de la UIT que consulte a los
Miembros de la Unión para saber si
estarían de acuerdo en celebrar esta
Conferencia en Ginebra con una duración
de seis semanas a partir del mes de enero
de 1977, con el orden del día siguiente:
— establecimiento de criterios de compartición de las bandas 11,7-12,2 GHz
(en las Regiones 2 y 3) y 11,7-12,5 GHz
(en la Región 1) entre el servicio de
radiodifusión por satélite y los demás
servicios de radiocomunicaciones a los
que estas bandas están atribuidas;
— examen de la posibilidad de una
planificación de estas bandas.
La consulta terminará el 15 de diciembre
de 1974.
3. El Consejo de Administración ha
examinado la posibilidad de reunir en
la primavera de 1977 una Conferencia

Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones del servicio móvil aeronáutico
(R), como consecuencia de la petición
hecha por varios países Miembros, y
después de haber quedado enterado de
una carta de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
Esta Conferencia tendría por objeto
revisar el plan que figura en el Reglamento
de Radiocomunicaciones para la adjudicación de frecuencias en las bandas de
ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico
(R) así como las disposiciones reglamentarias pertinentes relativas a este servicio,
teniendo en cuenta la posibilidad de
mejorar este plan mediante la adopción
de las técnicas de la banda lateral única.
El Consejo de Administración ha encargado al Secretario General de la
UIT que antes del 15 de diciembre de
1974, le comunique sus puntos de vista
sobre estas cuestiones.
4. Por último, el Consejo de Administración ha acordado que un Grupo de
trabajo se reúna en Ginebra, durante
un mes aproximadamente, para estudiar
la revisión eventual, en su conjunto,
del Reglamento de Radiocomunicaciones

adoptado en 1959 y revisado parcialmente en varias ocasiones desde entonces.
Esta reunión se celebrará en el marco
de los trabajos preparatorios de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Espaciales prevista para
1979 por los países Miembros de la UIT.
TELECOM 75, segunda exposición mundial de telecomunicaciones
El Consejo de Administración ha
escuchado con interés un informe del
Sr. M. Mili, Secretario General de la
UIT, sobre los trabajos preparatorios
de la segunda exposición mundial de
telecomunicaciones, TELECOM 75, que
tendrá lugar en Ginebra del 2 al 8 de
octubre de 1975, bajo la égida de la
Unión, con motivo de la Conferencia
Administrativa Regional de Radiodifusión
por ondas kilométricas y hectométricas,
cuyos trabajos empezarán el 6 de octubre
de 1975 (véase anteriormente, a este
respecto, el punto 1 bajo « Conferencias »).
Las administraciones han indicado la
importancia que conceden a esta exposición, a la que ya ha anunciado su participación un gran número de gobiernos,
organizaciones internacionales e industriales de todo el mundo.

Lista de los participantes en la 29.a reunión
del Consejo de Administración
Alemania (República Federal de)

Brasil (República Federativa del)

Sr. Johannes F.A.E. Kupper
asistido del Sr. Gert Hausmann

Sr. Cláudio Castanheira Brandáo
asistido de los Sres. Joáo Santelli, Jr.
y Enéas Machado de Assis

Arabia Saudita (Reino de)
Sr. Ahmed Zaidan
Argelia (República Argelina
Democrática y Popular)

Camerún (República Unida del)
Sr. Jean Jipguep
asistido del Sr. Njike Paul Kamga

Sr. Boualem Chebel
Sr. Mohamed Bougara

Canadá

Argentina (República)

Srta. Anita Christina Szlazak
asistida de los Sres. Matthew J.R.
Irwin, Alexander Donald McKay
y J.O. Carón

Sr. Roberto Antonio Salvador
asistido de los Sres. Horacio Rodríguez
y Ricardo Ramayón

China (República Popular de)
Australia
Sr. Alexander Maxwell Smith
asistido del Sr. Stanley Charles Moon
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Sr. Yuan Liu
asistido de los Sres. Chin-tsan Sun,
Hsin-tung Chao y Ching-mei Hsu
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Egipto (República Árabe de)
Sr. Mokbel Mohamed Fahmy
El Badrawi
asistido del Sr. M. Atta Sedkey
España
Sr. Pedro Sánchez Pérez
asistido de los Sres. Francisco Molina
Negro y Fernando Molina Tinaut
Estados Unidos de América
Sr. Thomas E. Nelson
asistido del Sr. Rupert Prohme
Etiopía
Sr. Ingidayehu Girmaw
Francia
Sr. Charles-Hervé Cotten
asistido de los Sres. Léon Alfred Burtz,
Robert Louis Fauris, Jean Lepesqueur
y de la Sra. Jacqueline Menier
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Húngara (República Popular)
Sra. Magda Palotas
Sr. László Katona Kis
India (República de)
Sr. K. Basu
Irán
Sr. A. Motamedi
asistido del Sr. Vossough
Italia
Sr. Claudio Baudazzi
asistido de los Sres. Giulio Glorioso
y Piero Asían
Japón
Sr. Kenjiro Sase
asistido de los Sres. Masayoshi Fujioka
y Jun-ichi Ikejima
Líbano
Sr. Mauriee Ghazal
Malasia
Sr. Buyong Haji Abdullah
asistido del Sr. Mohamad Darus
Marruecos (Reino de)
Sr. Mohamed Benabdellah
asistido del Sr. Abeladim Essakali

México
Sr. José J. Hernández-G.

Suiza (Confederación)
Sr. Rudolf Rütschi
asistido del Sr. Gilbert Dupuis

Nigeria (República Federal de)
Sr. V.A. Haffner
asistido de los Sres. J. Hart, I.O.A.
Lasode, Z.O. Omololu, Festus
Kayode Olowu y Gbadebo Giwa
Polonia (República Popular de)
Sr. Konrad Kozlowski
asistido de los Sres. Jerzy Rutkowski,
Wladyslaw Adaszewski y
Jaroslaw Dunin
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
Sr. Tom Ulrik Meyer
asistido de los Sres. Donald Simper
y Graham Hugo Gervaise Thyer
Rumania (República Socialista de)
Sr. Gheorghe Airinei
asistido del Sr. loan Petraru

Trinidad y Tobago
Srta. Jeanne Cadogan
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas
Sr. Iurii Ivanovitch Savitsky
asistido del Sr. Gleb Kozyritski
Venezuela (República de)
Sr. Saúl D. Rendon Urdaneta
asistido del Sr. Carlos Julio Martínez
Zaira (República del)
Sr. Muntu Mpembele

Suecia
Sr. Albert Bertil Eugén Bjurel
asistido del Sr. Arne B. Raberg
y de la Sra. Monica Steger

Observadores de las Naciones Unidas
Sr. P. Casson
Sr. V. Lissitsky
Sr. Giovanni Scolamiero (PNUD)

a XIII Asamblea Plenaria del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones se celebró del 15 al 26 de
julio de 1974 en el Centro internacional
de conferencias de Ginebra, con la participación de 322 delegados, procedentes
de 72 países.

Elección
del nuevo Director
del Comité

Tanzania (República Unida de)
Sr. Rajabu Mabula Yusuf
asistido del Sr. Andrew Kawamara

Senegal (República del)
Sr. Ndaraw Cisse
asistido del Sr. Mouhamadou Samoura

L

XIII Asamblea
Plenaria del CCIR

Tailandia
Sr. Anonda Napombejara
asistido de los Sres. Mahidol
Chantrangkurn y Surind Vanichseni

El Sr. Gunnar Pedersen, Director General
de Correos y Telégrafos de Dinamarca,
fue elegido Presidente de la Asamblea,
y los Sres. A. Badalov, Viceministro de
Telecomunicaciones (URSS), K. Basu
(India), G.L. Huífcutt (Estados Unidos) y
P. Ratovondrahona (Madagascar) Vicepresidentes.
Al dar las gracias a los participantes en
la XIII Asamblea Plenaria por haberle
designado Presidente, el Sr. Gunnar
Pedersen definió los objetivos del CCIR
en los siguientes términos:
«De acuerdo con el Convenio de
Montreux, todavía en vigor, el CCIR
tienen por misión única estudiar todas

las cuestiones técnicas y de explotación
relacionadas con las radiocomunicaciones
— conforme se definen en el Convenio —
y formular recomendaciones al respecto.
Esta ha sido la tarea del CCIR desde
su creación, en Washington, en 1927,
y la reciente Conferencia de Plenipotenciarios de Torremolinos no ha modificado
en absoluto este principio fundamental.
Para mí, esto es sumamente importante,
pues significa que los especialistas del
CCIR asientan los resultados de sus
estudios sobre bases puramente técnicas.
Y como las recomendaciones son formuladas por los mejores expertos del mundo,
representan automáticamente la opinión
más valiosa para las administraciones
de telecomunicaciones. Puedo agregar
que como ningún otro órgano, ni dentro
ni fuera de la UIT, tiene autoridad para
variar una sola palabra en esas recomendaciones técnicas, las mismas no pueden
ser desvirtuadas por consideraciones secundarias de otro carácter.
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Por supuesto, las administraciones son
libres de aplicar o no estas recomendaciones, si bien en la mayoría de los casos
las cumplen. Los consejos de los hombres
doctos no deben ignorarse jamás. Ahora
bien, en algunos casos, consideran necesario introducir otros factores en sus
decisiones, tales como consideraciones
económicas, industriales y políticas.
Evidentemente, ello es responsabilidad
de cada administración, y no del CCIR.
Tal principio sirve asimismo para marcar
una clara línea divisoria entre la labor
de los CCI y las tareas realizadas por
las conferencias administrativas, en las
que cada administración debe decidir
por sí misma cómo desea componer
su coctel y emplear las diversas botellas
de bebidas técnicas y no técnicas.
A mi juicio, el éxito — no sólo del CCIR,
sino de la propia UIT — se debe a esta
clara delimitación de responsabilidades
en materias de fondo entre los diversos
órganos y conferencias de la Unión.
La importancia de la labor realizada por
el CCIR ha aumentado constantemente
durante los últimos años. Sin las sólidas
bases técnicas proporcionadas por el
CCIR, la IRFB no podría realizar su
tarea, y las importantes conferencias
espaciales y otras conferencias administrativas de radiocomunicaciones habrían sin
duda fracasado.
Creo que la tecnología de las radiocomunicaciones jamás ha experimentado
una evolución tan rápida, y la importancia
de nuestro trabajo seguirá aumentando.
La explosión de la información y el

creciente empleo de medios electrónicos
de información representan un verdadero
desafío para las radiocomunicaciones de
toda índole, y tal vez, sobre todo, para
nuestros colegas de los países en
desarrollo.»
En su alocución, el Sr. M. Mili, Secretario General de la UIT, rindió especial
homenaje al Sr. Jack Herbstreit (Estados
Unidos) quien, después del Profesor
van der Pol, de nacionalidad holandesa,
y del malogrado Dr. Metzler, de nacionalidad suiza, era el tercer Director de
elección del CCIR y que, por voluntad
propia, ha decidido retirarse.
El Sr. Mili declaró, entre otras cosas:
« Nuestro amigo Jack Herbstreit ha decidido dejarnos para volver a su laboratorio y
a su querido Colorado, tras haber dirigido
durante ocho años el CCIR, con rara
competencia y un agudo sentido de la
responsabilidad.
En numerosas ocasiones, ha dado prueba
de una dedicación ejemplar y de una
autoridad indiscutible. Siempre ha defendido con ahinco el organismo que dirige,
ante las más altas instancias de la Unión,
Lo mismo ante el Consejo de Administración que en el Comité de Coordinación,
jamás ha dudado en asumir su responsabilidad con el fin de preservar los intereses
del CCIR y las prerrogativas de su
Secretaría especializada. Entre los funcionarios de la Unión deja el recuerdo
de un hombre comprensivo y de un
defensor elocuente.
A pesar de su carácter, un tanto difícil,
Jack Herbstreit siempre ha sido, en el

Comité de Coordinación, un colega muy
amable y sumamente cooperador.
Sus compañeros elegidos, y todos los
funcionarios de la UIT guardarán de
él durante mucho, mucho tiempo, el
recuerdo de un hombre recto, honesto,
delicado y amable.»
Y para agradecer a Jack Herbstreit los
servicios que ha prestado a la UIT, el
Secretario General le entregó la medalla
de plata del centenario de la Unión y
un diploma semejante al ofrecido, hace
menos de dos meses, al Sr. Mulatier y
al Sr. Valensi.
En su reunión del martes 16 de julio,
por la tarde, la XIII Asamblea Plenaria
ha elegido para el cargo de Director del
CCIR al Sr. Richard C. Kirby (Estados
Unidos), en sustitución del Sr. Jack
Herbstreit, Director del CCIR desde
1966.
Después de la elección del Sr. Kirby,
el Secretario General de la UIT hizo
la siguiente declaración:
«En nombre de toda la UIT felicito
sinceramente al Sr. Kirby, que acaba
de ser brillantemente elegido Director
del CCIR.
Como acaba de subrayar el Presidente
de la Asamblea Plenaria, el Sr. Kirby
participa desde hace más de 20 años
de una manera muy activa y continua
en los trabajos de este organismo permanente de la Unión.
Concretamente, asistió en Los Ángeles
a la IX Asamblea Plenaria; en Oslo,
a la XI Asamblea Plenaria y en Nueva
Delhi, a la XII Asamblea Plenaria. Su

1.
XIII Asamblea Plenaria del CCIR
2.

Elección del nuevo Director del Comité
3.
El Sr. Richard C. Kirby después de su
elección como Director del CCIR
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conocimiento perfecto de los trabajos
del CCIR, sus dotes reconocidas de
excelente administrador y otras cualidades personales que posee en alto grado
confieren a la elección que acabáis de
hacer todo su valor.
Estamos persuadidos de que el Sr. Kirby
continuará con la mayor competencia
y capacidad la obra grandiosa realizada
por sus ilustres predecesores.
Como Presidente del Comité de Coordinación, estoy convencido de que con su
acción dinámica y sus grandes dotes de
administrador y diplomático, el Sr. Kirby
aportará al Comité de Coordinación
una contribución muy positiva y de
alto valor.
En nombre del Comité de Coordinación
y en el mío propio, felicito a nuestro
nuevo colega dándole la bienvenida entre
nosotros y deseándole buena suerte para
la ejecución de las pesadas tareas que le
esperan. »
El Sr. Richard C. Kirby nació el 22 de
noviembre de 1922 en Galesburg, Illinois
(Estados Uñidos). En la Universidad
de Minnesota, Minneapolis, obtuvo el
título de diplomado en ingeniería eléctrica
y ha sido presidente de varias comisiones
del Gobierno de Estados Unidos. El
Sr. Kirby trabajó como ingeniero en
el Cuerpo de Transmisiones del Ejército
de Estados Unidos de 1942 a 1946.
De 1946 a 1951 trabajó como investigador
en el Central Radio Propagation Laboratory (CRPL) y en la Universidad de
Minnesota. De 1951 a 1965 desempeñó
cargos superiores en el National Burean
of Standards (NBS), Departamento de
Comercio de Estados Unidos. De 1965
a 1967 el Sr. Kirby fue Director del
Iono ,heric Telecommunications Laborafnry.
En 1967-1968 fue Director adjunto
del
Institute of Telecommunications
Sciences del Departamento de Comercio
y de 1968 a 1971 desempeñó el cargo
de Director del mencionado Instituto.
Desde 1971 el Sr. Kirby es Director
adjunto del Office of Telecommunications
del Departamento norteamericano de
Comercio. Desde 1953 ha participado
en varias reuniones del CCIR y en varias
conferencias de la UIT. El Sr. Kirby
es miembro de varias asociaciones científicas internacionales y del Institute of
FJertrical and Electronics Engineers (IEEE).
Es autor de numerosas publicaciones
técnicas sobre las comunicaciones radioeléctricas y particularmente sobre la
nrooagación.
En el Boletín de Telecomunicaciones se
publicará próximamente un informe
detallado sobre los trabajos de la XIII
Asamblea Plenaria del CCIR.

— los circuitos arrendados para transmisiones radiofónicas y de televisión, y
— el servicio telegráfico.

Reunión del Grupo
TEUREM del CCITT

l Grupo regional
de tarificación
para Europa y la
Cuenca mediterránea
(Grupo TEUREM)
del CCITT se ha
reunido en Ginebra,
en la sede de la UIT,
del 1 al 5 de abril de
1974, bajo la presidencia del Sr. W. Jost
(Suiza).
De acuerdo con su
mandato, los trabaSr. IV. Jost
jos se han desarrollado en sesiones
reservadas exclusivamente a las administraciones y empresas privadas de explotación reconocidas, miembros del CCITT.
Treinta y ocho delegados han representado a 16 países de la Región. Un delegado
de Australia ha asistido a los trabajos,
en calidad de observador.
Con motivo de la jubilación del Sr. Karel
Bohác (Checoeslovaquia) ha quedado
vacante la vicepresidencia del Grupo. Se
ha elegido, por aclamación, para ese
cargo al Sr. J. Dunin, de la Administración
de la República Popular de Polonia.
Se recuerda que el Grupo TEUREM
había llevado a cabo, en el precedente
periodo de estudios, un análisis detallado
de los precios de coste de los servicios
telefónico y télex. También había preparado dos proyectos de recomendación
sobre las normas de tarificación recomendadas para las relaciones telefónicas
y télex de la Región. Estas recomendaciones, que fueron aprobadas por la
V Asamblea Plenaria del CCITT (Recomendaciones D.300 R y D.301 R, Tomo
II-A del Libro Verde), son aplicadas actualmente por las administraciones de todos
los países europeos y de algunos países
norteafricanos.
En el marco de las Cuestiones 10/111 y
11/III, se ha encargado al Grupo que
inicie, durante el presente periodo de
estudios, un estudio de los precios de
coste destinado a determinar los elementos
de base para la tarificación de:

E

— las transmisiones radiofónicas y de
televisión,

Para ello, el Grupo ha elaborado dos
cuestionarios que se someterán a las
administraciones de la Región, invitándoles a responder a los mismos para
fines de diciembre de 1974. En función
de las respuestas que se reciban, el Grupo
determinará, en una reunión prevista
para la primavera de 1975, los precios
medios de coste y redactará los correspondientes proyectos de recomendación,
de alcance regional, que se presentarán
a la próxima Asamblea Plenaria del
CCITT.
Como consecuencia del continuo aumento del costo de la vida y de la actual
inestabilidad monetaria, el trabajo del
Grupo TEUREM resulta cada vez más
arduo y complejo. Apenas se establecen
normas de tarificación, son sobrepasadas
por la evolución económica. Por consiguiente, las tarifas deberán revisarse
continuamente. Por ello, en el Grupo
TEUREM se han debatido extensamente
las medidas que deberán tomarse y el
método que habrá de emplearse para
hacer frente a esta situación. Las discusiones se han reflejado parcialmente
en algunas preguntas específicas incluidas
en los nuevos cuestionarios.
Algunas administraciones han comunicado las dificultades que se les plantearán
para aplicar, a partir del 1.° de enero de
1975, las normas de tarificación definitivas relativas al elemento « transmisión »,
previstas en las Recomendaciones D.300 R
y D.301 R. Sin embargo, no se ha podido
obtener un acuerdo unánime sobre una
proposición de prolongación del actual
periodo transitorio. Frente a esta situación, el Grupo TEUREM h^ decidido
que las normas definitivas «mirarán en
vigor en la fecha prevista, pero que
se emprenderá inmediatamente un nuevo
estudio de precios de coste relativo a
los servicios telefónico y télex. Se ha
encargado a un grupo reducido, compuesto
del Presidente del Grupo TEUREM y de
un delegado de las administraciones de la
República Federal de Alemania, Francia,
Reino Unido y España, la modificación,
tan pronto como sea posible, del cuestionario utilizado en el curso del periodo
de estudios precedente con el fin de
adaptarlo a las necesidades actuales. El
Grupo ha efectuado este trabajo en una
reunión celebrada en Ginebra, en la
Secretaría del CCITT, los días 16 y
17 de mayo de .1974. Se invita, por consiguiente, a las administraciones de la
Región Europa y Cuenca mediterránea
a que respondan también a este cuestionario para fines de diciembre de 1974.
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Reunión de la
Comisión de estudio X
del CCITT

L

a Comisión de estudio X (Conmutación telegráfica) del
CCITT, heredera de
una tradición que remonta al antiguo
CCIT, se reunió en
Ginebra del 6 al 10
de mayo de 1974.
Su Relator principal
titular, Sr. A. C.
Jansen, había tenido
que permanecer, por
desgracia, en los
Países Bajos por moSr. D. Faugeras
tivos de salud; el Sr.
D. Faugeras (Francia), Relator principal
adjunto, fue asistido en sus funciones de
Relator principal interino, por el Sr.
E. E. Daniels (Reino Unido), también
Relator principal adjunto.
Por haber este último asistido personalmente a la importante reunión de la
Comisión de estudio VII (Nuevas redes
de transmisión de datos), aceptó la
dirección de los debates relacionados con
las nuevas redes de datos, particularmente
en lo que respecta a la Cuestión 3/X,
considerada urgente, y que se evocará
más adelante.
Asistieron a la reunión 44 delegados o
expertos, en representación de 22 administraciones o empresas privadas de
explotación reconocidas y nueve organismos industriales. Si, con relación al
número de los Miembros de la Unión,
puede parecer modesto el número de
participantes presentes, debe tenerse en
cuenta, sin embargo, que las redes télex
de los países efectivamente representados
totalizan unas cuatro quintas partes de los
abonados en servicio en el plano mundial.
La Cuestión 3/X se refiere a la Recomendación U.12 sobre la nueva señalización llamada de «tipo D», y con
relación a la cual se ha indicado que
deberían efectuarse estudios complementarios sobre varios puntos. Se sabe que
esta señalización debería permitir la
integración de los servicios télex y géntex
de 50 baudios en las redes de datos que se
ajustan a los principios de la Recomendación X.70. La Comisión de estudio X
adoptó una serie de disposiciones que
completan o modifican dicha Recomendación U.12. No obstante, los debates
pusieron en evidencia algunas dificultades
que exigen un estudio más detallado. Una
de ellas se deduce del Informe de la última
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reunión de la Comisión de estudio IX
(Transmisión telegráfica) y de la exposición
que de la misma ha efectuado su Relator
principal, Sr. R. A. Brown (Australia).
El empleo de señales arrítmicas en ciclos
de 7 unidades para la señalización de
tipo D puede ser incompatible con los
futuros canales de impulsos codificados
según el modo síncrono, como ya ha sido
el caso para los sistemas « ARQ » de la
Recomendación S.12 y dispositivos múltiplex que se ajustan a la Recomendación
R.44. Es indispensable llevar a cabo un
estudio, en colaboración con la Comisión
de estudio IX, para cerciorarse de que
el empleo de retransmisores-regeneradores
conformes a la Recomendación R.61
puede ser suficiente para proporcionar
todas las garantías contra las pérdidas
de señales.
Con objeto de evitar toda confusión, la
Comisión de estudio X ha decidido
completar el cuadro de las 16 combinaciones del código de señalización, mediante
una explicación relativa al bitio llamado
de paridad. Sin embargo, ha tenido que
enfrentarse con un obstáculo que, si
bien no es de orden técnico, presenta un
carácter de gravedad: en la presentación
de las recomendaciones del Tomo VII,
y hasta la reciente introducción de la
Recomendación U.12, las combinaciones
de elementos binarios como, por ejemplo,
AZAA, han figurado siempre por orden
creciente del número correspondiente a
su categoría, lo que tiene la ventaja de
hacer coincidir, a la vez, el orden cronológico de su transmisión y el sentido
habitual de escritura y de lectura de
izquierda a derecha. En el Tomo VIII,
en las diversas recomendaciones en que
se han explicado, así como en la actual
Recomendación U.12, las combinaciones
se han inscrito por el orden decreciente
de la numeración de los elementos puesto
que, al parecer, el concepto de « peso »,
en realidad puramente convencional,
parece haber prevalecido desde el punto
de vista de la tramitación de los datos.
La Comisión de estudio X se habría
mostrado favorable a una nueva presentación de los cuadros, si algunos de los
miembros presentes no hubiesen expresado el temor de dañar todavía más el
aparente paralelismo entre los textos
de las dos Recomendaciones U.12 y
X.70. Sin embargo, se ha estimado que
la inclusión de notas de referencia no
bastaría para evitar las confusiones. Se
decidió, pues, designar uniformemente
estas combinaciones particulares por medio
de los términos « Caracteres CSC N.° . . . »
de 1 aló, según el cuadro de este Código
de Señalización de Mando, de la misma
forma que, en la Recomendación U.ll
para la señalización de tipo C, se han
designado por medio de 1 a 32 las combi-
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naciones del alfabeto telegráfico N.° 2.
Esta medida de orden se refiere, evideteniente, a la Recomendación U.12 únicamente y deja entero el aspecto más
general de la presentación de las combinaciones en los dos Tomos VII y VIII.
Este problema de la alineación de las
Recomendaciones U.12 y X.70, así como
la cuestión del interfuncionamiento de
las redes de transmisión de datos con
las redes télex tendrían que poder resolverse en la reunión de un Grupo de
trabajo mixto ad hoc que se celebrará
los días 18 y 19 de noviembre de 1974,
con asistencia de miembros de las Comisiones de estudio VII y X.
Una segunda cuestión urgente (1/X) es
la que se refiere a la llamada y respuesta
automáticas en la red télex provista de
un sistema de selección codificada por
teclado telegráfico de cinco unidades. De
conformidad con el deseo expresado por
la Asamblea Plenaria de 1972, un texto
adicional habría tenido que completar
la Recomendación V.ll que se refiere
exclusivamente a las redes provistas de
selección codificada por disco. Las nuevas
contribuciones han demostrado que el
número de casos de aplicación era superior
al previsto inicialmente. El Grupo de
trabajo, constituido para la preparación
de un texto completo durante la reunión,
no dispuso del tiempo necesario para
ello. Por otra parte, la Comisión X se
mostró de acuerdo con el punto de vista
de una administración que deseaba, por
medio de una nueva redacción de esta
recomendación, su clarificación y simplificación. Se ha confiado este trabajo de
coordinación a un Relator especial, el
Sr. Brown.
Las diversas contribuciones examinadas
y las experiencias hechas en relación con
las nuevas facilidades ofrecidas a los
abonados al servicio télex (Cuestión 5/X)
en una serie de redes nacionales han
demostrado la necesidad de definir correctamente, no solamente la terminología empleada para estos servicios, sino
también a qué corresponden físicamente
y en qué condiciones se ofrecen. En el
plano internacional, por ejemplo, no se
trata únicamente de saber cuál es la
duración máxima que debe admitirse
para una espera en línea ocupada, sino
si dicha espera debe ofrecerse para todas
las llamadas o a ciertos abonados de una
categoría especial o aún teniendo en
cuenta una señalización particular recibida
en el momento de la llamada o de la
numeración. La Comisión X ha encargado
a dos Relatores, uno de lengua inglesa,
el Sr. K. A. Christian (Reino Unido) y
otro de lengua francesa, el Sr. R. Daude
(Francia), de elaborar, tanto en sus
aspectos lingüístico como técnico, un
proyecto de documento lo más completo
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posible para que sirva de comentario
sobre esta cuestión y de guía para los
estudios que deberán proseguirse sobre
sus múltiples aspectos.
En lo que respecta a las Cuestiones 2/X
y 8/X, se han introducido diversas mejoras en las señalizaciones previstas en las
Recomendaciones U.l y U.ll. La más
importante se refiere a la prolongación
de los ciclos de las señales de contraverificación, puesto que la experiencia ha
demostrado que una frecuencia demasiado rápida presentaba a veces más
inconvenientes que ventajas, en particular para los conmutadores provistos
de registradores.
D. F.

Reunión del Grupo
de trabajo IV/2
del CCITT
l Grupo de trabajo IV/2 (Equipo de medidas) del
CCITT se ha reunido
en Ginebra del 27 al
31 de mayo de 1974.
El mandato del Grupo
de trabajo IV/2 es
preparar
cláusulas
básicas para especificaciones internacionalmente aceptables
de equipo de medida,
destinado a la manSr. J.F. Bampton tenencia en los casos
en que no existen aún
tales especificaciones, o de que el equipo
actual no sea compatible desde el punto
de vista internacional.
Se dispone de varias versiones del equipo
de medida de la distorsión de cuantificación que utiliza la técnica de ruido
seudoaleatorio. Después de largas discusiones, se consiguió preparar y aprobar
un proyecto de especificaciones para un
aparato cuyas características facilitan su
utilización internacional y, al mismo
tiempo, lo hacen compatible con otras
versiones del aparato mediante la aplicación de simples factores de corrección.
En lo que respecta a los equipos de medida
de la distorsión de cuantificación que
emplean la técnica de tono sinusoidal, que
son más adecuados para las pruebas
automáticas, se prosigue su estudio.
Se preparó un proyecto de especificaciones para equipo de medida automático destinado a pares de circuitos de
radiodifusión sonora en estereofonía.
También se aprobó un método propuesto
sobre la cuestión de probar, «sin des-
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conectarlos », los supresores de eco.
Esta cuestión se tratará más ampliamente
en una carta del Relator principal a las
administraciones y empresas privadas
de explotación reconocidas interesadas.
Se examinó, asimismo, en relación con
una contribución de la Administración
francesa, la cuestión del equipo de prueba
automático controlado por calculadora
para los sistemas de transmisión de
banda ancha. Se solicitan más contribuciones sobre el asunto como base de
ulteriores estudios.
El Grupo de trabajo estudió, en fin, de
acuerdo con la Cuestión 11 /IV, las posibles
facilidades que podrían añadirse al equipo
de medida automático de la transmisión
N.° 2 (ATME 2) una vez terminado el
actual programa de instalación. Habrá
que proseguir los trabajos sobre este
asunto en el actual periodo de estudios.
J.F.B.

Reunión del Grupo
de expertos del CCITT
encargado de la
Cuestión XI /1

E

n cumplimiento de
las instrucciones
de la Comisión de
estudio XI (Conmutación y señalización
telefónicas), del 10 al
18 de junio de 1974 se
reunió en Copenhague
(Dinamarca) un Grupo de expertos para
iniciar la labor de
especificación de una
versión numérica del
Sistema de señalización N.° 6 del CCITT.
Sr. R. J. Keevers
Los 19 especialistas
participantes representaban a administraciones, empresas
de explotación privadas reconocidas y
organizaciones industriales con gran experiencia en las condiciones de diseño del
sistema N.° 6. El Sr. R. J. Keevers
(.American Telephone and Telegraph Company — AT&T) asumió la presidencia de
la reunión. Se identificaron los problemas
y se confiaron a Subgrupos dirigidos,
en lo que respecta a la numeración de
bloques, por el Sr. D. Thomas (Plessey),
y en lo relativo al interfaz numérico
por el Sr. L. Ackzell (Suecia). Los debates
fueron positivos y se llegó a un acuerdo
sobre todas las cuestiones que se
plantearon.

Se ha previsto una segunda y última
reunión del Grupo de expertos para la
semana del 14 al 18 de octubre próximo.
Se espera que para entonces se habrán
podido preparar las modificaciones al
texto de la actual especificación de modo
que refleje los acuerdos de Copenhague.
El objetivo consiste en disponer de un
texto revisado para la reunión de la
Comisión de estudio XI, en febrero de
1975.
R. J. K.

Fallecimiento del
Sr. Hugh Townshend
El Sr. Hugh Townshend, Secretario General Adjunto de la
UIT de 1950 a 1957,
falleció en Londres el
8 de julio de 1974.
El Sr. Townshend
hizo sus estudios en
la Universidad de
Cambridge, en la
que obtuvo el grado
de Bachelor of Arts,
con premio de honor
en matemáticas. En
Sr. H. Townshend 1914 ingresó en la
Post Office del Reino
Unido, donde desempeñó importantes
cargos en los servicios de telecomunicaciones, personal y finanzas hasta ser
nombrado, en 1944, Director de Telecomunicaciones. Estando en la Post
Office se mantuvo en constante contacto
con la Unión. Formó parte de diversas
Comisiones de estudio del Comité Consultivo Internacional Telegráfico (CCIT) y
del Comité Consultivo Internacional Telefónico (CCIF) y estuvo al frente de la
delegación de su país en la Conferencia
de Plenipotenciarios de Atlantic City
(1947) y en la Conferencia Telegráfica
y Telefónica de París (1949). También
representó al Reino Unido en las dos primeras reuniones del Consejo de Administración, celebradas en Ginebra en 1948.
El Sr. Townshend tomó posesión de su
cargo en la Unión en los comienzos de
1950, y no sólo dirigió especialmente
la División Telegráfica y Telefónica de
la Secretaría General sino que asesoró
también al Secretario General en multitud
de cuestiones de índole diversa, particularmente en cuestiones de personal y
problemas de administración financiera.
Hasta fines de 1956 actuó, asimismo,
como Director interino del CCIT. Durante
su ejercicio fue Presidente del Comité
de Redacción del Boletín de Telecommunicaciones y de la Junta de Promoción.
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conferencias o reuniones de otras organizaciones

<S®(2)[p©D3(2](§0©DTl
nombre del experto

í}©(g[íTlOC§(2]

país de origen

Salidas y regresos de misión

especialidad

lugar de
destino

periodo e imputación
del contrato*

salida
regreso

Ljung I.A.

Suecia

Funcionario OPAS — explotación
y mantenencia de centrales telefónicas y sistemas de relevadores
radioeléctricos

Ciudad de
Belize
(Belize)

28.7.74-27.7.75
PNUD

salida

Johnson J.H.M.

Reino Unido

Instructor en transmisión por línea
y sistemas de corrientes portadoras,
en el Instituto de Capacitación de
Telecomunicaciones (anteriormente,
instructor en Sudán, del
22.1.1969 al 31.12.1971)

Teherán
(Irán)

1.1.72-31.7.74
PNUD

regreso

Sierakowski S.

Bélgica

Asesor en telecomunicaciones

Yaoundé
(Camerún)

15.8.72-14.8.74
PNUD

regreso

Dunn J.T.

Reino Unido

Instructor en instalación exterior,
en el Centro de Capacitación en
Telecomunicaciones

Kabul
(Afganistán)

19.2.73-31.8.74
PNUD

regreso

* PNUD = Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Importantes
reuniones del Comité
Consultivo para la
financiación y del
Comité de
Coordinación para la
realización
de la red
panafricana de
telecomunicaciones

El Comité Consultivo para la financiación
de la red panafricana de telecomunicaciones (PANAFTEL) se reunió, el 9 de
julio de 1974, en la sede de la Unión en
Ginebra. Los miembros del Comité de
Coordinación para la realización de la
red PANAFTEL, compuesto por la
Organización de la Unidad Africana
(OUA), el Banco Africano de Desarrollo
(BAD), la Comisión Económica para
Africa (CEA) y la UIT, así como representantes de los organismos nacionales
y multinacionales de financiación participaron en esta reunión.
Los representantes adoptaron por unanimidad el mecanismo de coordinación
elaborado por el Comité ad hoc creado
por el Comité Consultivo en su reunión
del mes de noviembre de 1973. Gracias
a este mecanismo, la coordinación técnica y la coordinación financiera de la red

PANAFTEL quedarán aseguradas, por un
lado, por la UIT y, por otro, por el BAD.
Después de un amplio intercambio de
puntos de vista sobre la financiación
del conjunto de la red, los participantes
pusieron de manifiesto su deseo de ayudar
a los países africanos en la realización
de la red PANAFTEL. Las declaraciones
de los representantes de Canadá, República Federal de Alemania, Brasil y
Francia permiten asegurar que la financiación de la totalidad de la red está
prácticamente cubierta.
El Comité de Coordinación, que se
reunió inmediatamente después, hizo el
balance de los progresos registrados que
permitirán la realización, a breve plazo,
de la red panafricana. El Comité decidió
reunirse en diciembre de 1974, en AddisAbeba.

conferencias o reuniones de otras organizaciones
Coloquio
internacional sobre
telecomunicaciones
numéricas
La Indian Telephone Industries Limited y
la Facultad Regional de Ingeniería Motilal
Nehru celebrarán en Allahabad (India), del
15 al 17 de noviembre de 1974, un Coloquio
534

internacional sobre telecomunicaciones
numéricas. Patrocinan también dicho coloquio el Instituíe of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la Institution
of Electronics and Radio Engineers (IERE),
la Institution of Electrical Engineers (IEE)
y la Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE), asociados a varios organismos industriales.
Se solicitan contribuciones sobre: transmisión numérica (MIC/MDT inclusive),
transmisión de datos, conmutación y
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transmisión integradas, sistemas numéricos de radiocomunicación y dispositivos
numéricos. La documentación se enviará
a: « The Chairman, Steering Committee,
International Symposium on Digital Communication, c/o Indian Telephone Industries Ltd, Naini, Allahabad-10, India. »
Para más detalles, se ruega dirigirse a
Sri H.N. Aggarwal (Chairman, International Programme Committee, Chief
Project Manager, Indian Telephone Industries Ltd.).

ideas y realidades

«Eurovisión»
celebra su
XX.0 aniversario
Símbolo de la Eurovisión

E

6 de junio de 1954 los telespectadores
de ocho países europeos pudieron
presenciar en directa el Festival de Narcisos, de Montreux. Así comenzó una
gran aventura: la de Eurovisión. El
famoso emblema de este organismo,
acompañado de las triunfales notas del
Te Deum, de Marc-Antoine Charpentier,
se ha convertido desde entonces en una
imagen familiar para millones de teleespectadores de Europa y del mundo
entero. Ya no nos deja atónitos la vista
de imágenes que provienen de lejanos
países, e incluso de la Luna, y de este
modo vivimos los grandes acontecimientos del mundo, ya sean felices o
trágicos, o simplemente distraídos.
L

La idea de estos intercambios internacionales de programas de televisión,
o « bolsa» de programas, hacía tiempo
que la habían concebido ciertas personas
conscientes de las extraordinarias posibilidades que encerraba tal medio de comunicación, todavía en estado embrionario.
Y los que sabían el prodigioso desarrollo
que había de alcanzar este nuevo método
de difusión, previeron también los complejos problemas — financieros, legales
y técnicos — que se plantearían. Ya en
1947, el Sr. Marcel Bezengon, entonces
Director de Radio-Lausanne, sometió a
la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) un plan de «intercambio
de programas de televisión », y en 1950,
como instrumento para este intercambio,
se creó la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
La UER, « asociación de organizaciones
que explotan servicios de radiodifusión»
y cuyo objetivo es fomentar la cooperación internacional en el campo de la

►

radiodifusión, era el apoyo natural de
Eurovisión, obra suya, de la que en el
transcurso de los años hizo un instrumento
aún más perfecto que ha abierto amplio
camino a las transmisiones multilaterales
de televisión en Europa y entre continentes.
Pero antes de proseguir con los rasgos
más sobresalientes de la historia de
Eurovisión durante los últimos 20 años,
veamos su « prehistoria ».

los intercambios internacionales de programas, de modo que la televisión fuese
realmente una « ventana abierta al mundo ». La UER abordó el problema. Su
Comisión técnica comenzó a estudiar el
desarrollo técnico de los enlaces de televisión internacionales. Un Grupo de
estudio sobre programas (Televisión 53)
estimó de considerable interés que las
instalaciones relevadoras provisionales se
convirtieran en permanentes.

Enlaces improvisados

□ 1954
Los expertos técnicos y de programación
de algunas organizaciones miembros de
la UER lanzaron la « Temporada estival
de televisión, 1954 », con la participación
de ocho organizaciones de televisión
(Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia. Países
Bajos, Reino Unido, República Federal
de Alemania, y Suiza). Dicha temporada,
denominada «experimento Lille» (por
ser en esta ciudad donde se encontraba
el primitivo centro de coordinación),
comenzó el 6 de junio de 1954 con la
transmisión del Festival de Narcisos,
y se prosiguió todo el mes con la transmisión de diez partidos del Campeonato
Mundial de Fútbol y de nueve programas
de cada uno de los países participantes y
del Vaticano.

□ 1950
El 27 de agosto, la British Broadcasting
Corporation (BBC), utilizando su propio
equipo, realizó desde Calais, a través
del Canal, una transmisión de televisión —
frágil puente que sólo duró unas horas.
□ 1952
Entre el 8 y el 14 de julio se realizaron
pruebas por la BBC y la Radio diffusion
et télévision francaises (RTF) con miras
a establecer un enlace de televisión entre
París y Londres.
□ 1953
El 2 de junio se transmitió en directa
la coronación de la Reina Elizabeth II
en el Reino Unido, Francia, Bélgica,
Países Bajos y República Federal de
Alemania, proeza técnica de un día, que
despertó inmenso interés en el público.
Fue éste el primer paso, quedando así
formado el germen de Eurovisión.
□ 1953
Se produjo una rápida expansión de la
televisión en los países en que ya existía,
y en otros muchos se inició con celeridad
su establecimiento. Los servicios de televisión individuales no podían existir
aisladamente, y había que organizar

Establecimiento de una red
Lo que en junio de 1954 no fue sino un
experimento, había de convertirse, en
los 20 años siguientes, en una sólida
institución que dispone de una red permanente, explotada de manera eficaz,
con ramificaciones en el mundo entero
y en la que se aplican las nuevas
tecnologías.
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Las organizaciones miembros de la UER
participaron, pues, en la tarea, aportando
su contribución a los Grupos de trabajo
especializados que habían de resolver
los numerosos problemas que planteaba
la preparación y supervisión de los
programas de televisión.
En dos etapas esenciales hubo que resolver
urgentes problemas de carácter técnico:
la organización y puesta en servicio,
en enero de 1956, del « Centro de control
internacional de Eurovisión» (EVC).

Bruselas, donde se halla el Centro técnico
de la UER, ocupa un lugar estratégico
entre países que emplean normas diferentes (405, 625 y 819 líneas). El Centro
de control está instalado en la cúpula
del Palacio de Justicia. La misión de
este Centro, que constituye el punto
neurálgico de Eurovisión y que en 1957
fue convertido en sala de control internacional, es supervisar y conmutar programas de origen diverso.
Se creó, al mismo tiempo, una red per-

La red europea de televisión
536

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IX/1974

manente de Eurovisión, que se componía
de circuitos arrendados de manera permanente para la transmisión internacional
de los canales sonido y video. La primera
etapa de la UER se inició en 1962 con
el arriendo permanente, para su uso
en común por los miembros participantes
en Eurovisión, de los circuitos utilizados
con mayor frecuencia para la transmisión
de programas radiofónicos y de los
correspondientes circuitos de control. A
partir del 1.° de enero de 1968, Euro-

ideas y realidades

visión comenzó a utilizar su propia red
de circuitos video, que cada año se
amplía con nuevos circuitos.
Hubo que organizar la adecuada mantenencia para conservar la calidad de
todos esos circuitos, adaptar éstos a las
transmisiones en color y crear transcodificadores y convertidores de normas.
Y para que los intercambios de programas
se desarrollaran lo más fácilmente posible,
hubo que establecer reglas de explotación.
La multiplicidad de las transmisiones y
la necesidad de tener que realizarlas en
breve plazo, a veces inmediatamente,
condujo a organizar un sistema de conmutación a distancia de las distintas
secciones de la red permanente. En
junio de 1970 se inició un experimento
piloto, y en el último trimestre de 1974
se pondrá en servicio un sistema completo de conmutación a distancia con
calculadora.
En el primer año de Eurovisión, el número
medio de sus transmisiones fue de una
por semana. En 1973, la media ha sido
de 14 por día, llegándose en un día de
máximo tráfico a efectuar hasta 55 transmisiones. En 1954, Eurovisión sólo comprendía ocho países de Europa occidental,
y en 1974, están conectados a Eurovisión,
por circuitos terrenales, 25 servicios de
televisión de 23 países de Europa y
Africa del Norte. Esta vasta red cuenta
con unos 90 millones de receptores y
aproximadamente 300 millones de tele-

espectadores. Los enlaces de esta red están
también conectados a los de Intervisión
(equivalente de Eurovisión en la URSS
y los países del Este de Europa) y, mediante
los satélites de la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), a las redes de gran
número de servicios extraeuropeos. A
principios de 1974, la longitud de la
red permanente de Eurovisión era de
13 080 km.
Explotación de la red
Al mismo tiempo que se desarrollaban
las técnicas, se estudiaban los problemas
legales (había que obtener la seguridad
legal de los programas) y se establecían
los principios financieros esenciales con
la adopción de un sistema de compartición de los gastos, tales como los de
transmisión de pruebas deportivas y los
de los circuitos de video y sonido, la
Oficina administrativa de la UER y el
Departamento jurídico, en Ginebra, organizaban, en colaboración con el Centro
técnico de Bruselas, los intercambios
de programas para Europa, intercambios
que en la actualidad se extienden al
mundo entero.
Ésta es la misión de la División de programas de televisión de la UER, que
dispone de un Servicio de programas
Eurovisión y de un Servicio de noticias
y operaciones especiales. Se ha creado

(RTF)

Coronación de la Reina Elizabeth II (2 de junio de 1953)

una completísima organización que recoge
y distribuye información sobre los programas y noticias ofrecidos por las
organizaciones miembros para la red
Eurovisión, establece horarios precisos,
determina las posiciones de los comentadores en el punto de origen del programa
y resuelve las cuestiones financieras.
Los programas
Los intercambios de programas deportivos, tales como Juegos Olímpicos y
Campeonatos Mundiales de Fútbol, son
muy importantes. Pero el Servicio de
Eurovisión recibe también diariamente
ofertas y peticiones de programas sobre
carreras ciclistas, encuentros de boxeo,
carreras de caballos, competiciones de
natación, patinaje, carreras de automóviles, etc.
Cada año se celebra el Concurso de la
Canción de Eurovisión. El primero de
estos concursos, que tuvo lugar en 1956,
fue transmitido por 10 países, y el de
1974, por 29 países.
Entre los otros tipos de programas que
se intercambian a través de Eurovisión
figuran los de conciertos, variedades,
danza, óperas, etc.
El intercambio de noticias
Las organizaciones miembros de la UER,
conscientes de que su cometido más

(UER)
Cámaras de Eurovisión del Servicio de noticias y operaciones especiales
transmitiendo la boda de la Princesa real Beatriz de los Países Bajos
(marzo de 1966)
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2.

(Photopress)

3.

(A. Moreno)

4-

(UER)

(UER)

1.
Los circuitos radioeléctricos que unen Bélgica con Francia, la República Federal de Alemania y los Países Bajos, y que terminan en el
equipo que la Radiodiffusion-Télévision Belge ha instalado y explota en
la cúpula del Palacio de Justicia de Bruselas. Más abajo, en el mismo
edificio, y conectado a estas instalaciones, se encuentra el Centro de
control de Eurovisión, punto neurálgico de todas las operaciones de este
organismo
2.
Apollo-11 — Neil Armstrong en el momento de salir del módulo lunar;
es el primer hombre en pisar el suelo de la Luna (julio de 1969)
3.
La Copa Mundial de Fútbol — México, 1970

4.
El Sr. Mareel Bezengon (en el centro), ex Director General de la
Société Suisse de Radiodijfusion, que fue Presidente del Comité de
programas de televisión de la UER de 1954 a 1969 y Presidente de
la Unión en 1971 y 1972
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importante era informar al público acerca
de los principales acontecimientos que
ocurren en el mundo, pues el público
siente cada vez mayor avidez por conocer
y presenciar tales acontecimientos, se
ocuparon en seguida del intercambio
regular de noticias para la televisión.
Con la creación de la red de Eurovisión
se obtuvo un rápido vehículo para transmitir de un país a otro noticias televisivas. Entre octubre de 1958 y mayo

de 1959 se realizaron intercambios experimentales entre cinco organizaciones, los
cuales se prosiguieron de manera regular
de junio de 1959 hasta mediados de
1961. Primero, hubo un intercambio
diario de noticias (1961), después, dos
(1968) y, por último, tres (1974), que
tienen lugar a mediodía, por la tarde
y a primera hora de la noche, respectivamente. Cada vez se tiende más al intercambio de noticias breves grabadas, que
se reciben y distribuyen en el mismo
día a todas partes del mundo. Al principio, el material distribuido era solamente en blanco y negro, pero hoy es
principalmente material en color. Gracias
a la red permanente pueden seleccionarse
los temas entre los servicios conectados
a la misma. Este sistema de selección
previa se inauguró en 1974, con la introducción del tercer intercambio.
En 1965 comenzó la colaboración con
Intervisión, y en 1966 se firmó un acuerdo
con las agencias de películas de actualidades, con lo cual se amplió el material
introducido en la red. La red de Eurovisión se extendió a otros continentes
mediante los enlaces por satélite. En
1970 se inauguró en Nueva York una
Oficina coordinadora de noticias para
la televisión de la UER, con el fin de
organizar el material procedente de
América del Norte. En 1971 comenzó,
con carácter experimental, el intercambio
regular de noticias con los países latinoamericanos (pertenecientes a la Organización de la Televisión Iberoamericana
— OTI). En 1974 se inició el intercambio
regular con las organizaciones de la
Unión de Radiodifusión de los Estados
Árabes (ASBU).
Las cifras son elocuentes:
— en 1965, se comunicaron 1245 noticias
en 336 transmisiones;
— en 1970, 3800 noticias en 746 transmisiones, y
— en 1973, 5423 noticias en 982 transmisiones.
Las noticias representan casi el 60% de
las transmisiones de Eurovisión.

(BBC)
Gigliola Cinquetti, que representó a Italia
en el Concurso de la Canción organizado
por Eurovisión en 1974 en The Dome, Brighton,
Reino Unido

Deben citarse, en fin, las operaciones
especiales que se preparan con gran
anticipación y que requieren toda la
experiencia de la UER. Se trata de transmisiones de carácter excepcional para
las que se emplean las principales instalaciones y, a veces, grupos de explotación
de la UER que operan sobre el terreno.
Si los telespectadores europeos han podido
presenciar en directa los primeros pasos
del hombre sobre la Luna, ello ha sido
posible gracias a esta enorme empresa
llamada Eurovisión, en la que la dura
labor común va unida a la buena
voluntad. — UER.

Satélite
«Hawkeye»

L

National Aeronautics and Space
Administration (NASA) de Estados
Unidos lanzó el pasado 3 de junio, desde
el Polígono occidental de tiro, cerca de
Lompoc (California), el satélite científico
Hawkeye, que quedó colocado en una
órbita polar.
Se utilizó como lanzador un cohete
Scout constituido, por primera vez, por
cinco secciones.
El principal objetivo del satélite Hawkeye
consiste en estudiar la interacción del
viento solar con el campo magnético
terrestre, especialmente en la zona del
casquete polar boreal.
Los objetivos secundarios incluyen la
localización de puntos o de líneas magnéticas neutras durante periodos de actividad solar o de calma solar y el estudio
de la topología del campo magnético
a grandes distancias de los casquetes
polares de la Tierra.
A

Vehículo espacial
El vehículo Hawkeye está constituido
esencialmente por un cono truncado de
ocho caras, cuyas bases miden, respectivamente, 0,75 y 0,25 m de diámetro. La
altura es de 0,75 m y el peso de 26,6 kg.
La estructura del vehículo se ha aprovechado para montar los dispositivos electrónicos y mecánicos de experimentación,
los paneles de células solares que están
dispuestos en los lados y en la parte
inferior de la cubierta exterior, así como
el adaptador que lo une al vehículo
lanzador.
De la cubierta exterior sobresalen diversos
sensores y brazos destinados a recoger
datos experimentales, mientras que las
antenas de telemedida van montadas
en la cubierta superior.
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En el momento del lanzamiento todos
los brazos y antenas se encontraban
plegados. Tras la combustión de la
quinta sección del cohete, y una vez
lograda la separación del vehículo, se
desplegaron las antenas.
Luego se extendieron los brazos telescópicos, a fin de reducir la velocidad de
rotación de 172 rpm a unas 99 rpm.
Un amortiguador debía reducir las perturbaciones producidas por estas operaciones
de despliegue antes de que se extendieran
las antenas detectoras del campo eléctrico.
Una vez desplegadas éstas, la velocidad
de rotación del vehículo se redujo a un
valor comprendido entre 5 y 10 rpm.
En la masa total del vehículo espacial
van incluidos todos los subsistemas y
los tres instrumentos. La configuración
de vuelo mide unos 46 m de extremo a
extremo de las antenas detectoras del
campo eléctrico y 3,2 m de extremo a
extremo de los brazos telescópicos.
El Hawkeye sigue una órbita muy excéntrica con un perigeo de tan sólo 469 km
y un apogeo de unos 125 000 km. Su
inclinación con relación al ecuador es
de 89,8° y su periodo orbital es de aproximadamente 50 horas.

Experimentos
Los tres instrumentos científicos principales instalados a bordo del Hawkeye,
todos ellos realizados por la Universidad
de Iowa en virtud de un contrato con
el Centro de investigaciones Langley
de la NASA, son:
— un magnetómetro de saturación,
— un analizador diferencial de protoneselectrones de poca energía (LEPEDEA),
— un receptor de campos magnéticos y
eléctricos en la gama de las ondas
miriamétricas y hectokilométricas.
El magnetómetro, montado en un brazo
telescópico a una distancia de aproximadamente 1,6 m del eje del vehículo
espacial, permitirá hacer un relevamiento
de la topología magnética y de sus variaciones temporales en cuatro gamas de
sensibilidad. El investigador principal
para este experimento es el Dr. James A.
Van Alien, de la Universidad de Iowa.
El LEPEDEA permitirá medir el espectro
de energía y la distribución angular de
las intensidades electrónicas y protónicas
en una gama muy amplia de energías.
En este caso, el investigador principal
es el Dr. L. A. Frank, de la Universidad
de Iowa.
Los receptores para ondas miriamétricas
y hectokilométricas permitirán efectuar
540

mediciones mediante dos antenas detectoras de campos eléctricos, cada una
extensible a unos 23 m, y una bobina
exploradora montada en un brazo extensible a 1,6 m del eje del vehículo. El
investigador principal es el Dr. Donald A.
Gurnett, de la Universidad de Iowa.
La duración nominal de la misión es de
un año. Al cabo de este tiempo, se procederá a examinar el estado del vehículo
y el volumen de datos acumulado, a fin
de determinar el interés científico de
proseguir los experimentos.
El nuevo sistema de corrección de actitud
del lanzador Scout establece un punto
de referencia de cabeceo para el lanzador
antes de que se encienda la cuarta sección
del cohete. Una vez lograda la inserción
en la órbita de espera, el sistema reorienta las secciones cuarta y quinta de
forma que adopten la actitud adecuada
para el encendido de la quinta sección.

Pruebas de
comportamiento
de equipos
y componentes
eléctricos

El punto encendido de la quinta sección
se produjo en las cercanías del polo
Sur, lo que permitió insertar el vehículo
en la órbita muy excéntrica prevista.
El Hawkeye prolonga la serie de satélites
Injun de la Universidad de Iowa, que ha
permitido efectuar un estudio completo
de las partículas cargadas capturadas
por la magnetosfera terrestre. El primer
lanzamiento tuvo lugar en junio de 1961.

Telemando y seguimiento
El North Liberty Radio Observatory
(NLRO) de la Universidad de Iowa y
su Centro de operaciones espaciales se
encargan de las operaciones de telemando
del vehículo Hawkeye.
El Centro de vuelos espaciales Goddard
de la NASA proporciona la infraestructura
necesaria para la misión a través de la
red de seguimiento y recogida de datos
(STDN — Spaceflight Tracking and Data
Network), mientras que la estación del
polo Sur de la Fundación nacional para
la ciencia asistió en la fase del lanzamiento comprobando y registrando el
funcionamiento de los motores de la
quinta sección del cohete Scout.
Durante el periodo de explotación científica del Hawkeye, el NLRO recibirá,
registrará y transmitirá datos en tiempo
real al Centro de cálculo electrónico
del Departamento de física de la Universidad de Iowa. Los datos registrados en
determinadas estaciones de la red STDN
serán enviados por correo a dicha
Universidad.
El vehículo Hawkeye fue concebido y
construido en la Universidad de Iowa.—
NASA.
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se habla de los efectos perjudiciales de la contaminación atmosférica, se trata generalmente de daños que
sufren los seres humanos, los animales
o las obras arquitectónicas y los monumentos. No obstante, también los equipos
técnicos se ven sometidos a un desgaste
mucho mayor debido a la contaminación.
Esto se refiere en especial a los equipos
y componentes de la electrotecnia — que
es una técnica sumamente «limpia» —
sobre los cuales suelen actuar en forma
bastante nociva las variadas impurezas
del aire. Para obtener datos fidedignos
sobre el comportamiento de los dispositivos electrotécnicos aplicados en aire
contaminado — y poder tomar a tiempo
las medidas protectoras necesarias —
Siemens Aktiengesellschaft ha desarrollado
métodos nuevos de prueba, dado que
los habitualmente empleados hasta ahora,
a saber, realizar pruebas en clima industrial, resultan insuficientes para las
necesidades actuales.
UANDO

Para estudiar la influencia del medio
ambiente sobre los equipos electrotécnicos, bastaba hasta ahora, generalmente, con realizar las pruebas en condiciones que pueden presentarse en la
naturaleza, en circunstancias climáticas
extremas (por ejemplo, frío, calor, humedad, depresión, moho y niebla salina).
Hoy día, sin embargo, tienen que considerarse también las impurezas del aire
causadas por la técnica, tanto más cuanto
que la miniaturización progresiva, el
diseño compacto y las funciones complejas
se traducen forzosamente en una sensibilidad mayor de los componentes y equipos.
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Teléfono sometido a una atmósfera corrosiva
durante las pruebas

Conforme a informaciones fundadas aparecidas en varias publicaciones, cada año
se despiden al aire — tan sólo en la República Federal de Alemania — 2,5 millones
de toneladas de polvo y otras tantas de
combinaciones de nitrógeno, 3 millones
de toneladas de hidrocarburos, 5 millones
de toneladas de óxidos de azufre y 7 millones de toneladas de monóxido de
carbono.
Fundándose en los largos años de actividades dedicadas al problema del clima
industrial, con innumerables series de
ensayos, Siemens ha venido determinando
unos criterios que parecen adecuados
para servir de base a futuras normas.
Al investigar conmutadores, enchufes y
placas de circuito impreso empleados en
telecomunicaciones, se ha comprobado,
por ejemplo, que da buenos resultados una
serie de pruebas sucesivas con el siguiente
programa: 5 días de exposición al polvo
con 6 g/m2 (seguidos de 10 días de prueba
climática con 10 millonésimas) de S02
y seguidamente otros 10 días con 1 millonésima de H2S. En los ensayos hechos
con relés, componentes de teléfonos,
conectores y conmutadores, dieron resultados bien diferenciales los parámetros
indicados en el cuadro siguiente:

componente de gas
—
—
—
—

temperatura (°C)
humedad relativa del aire (%)
concentración (millonésimas)
duración de la prueba (días)

Para investigar los efectos del polvo sobre
los componentes de los equipos de telecomunicación, Siemens ha desarrollado,
hace varios años, un procedimiento con
sedimentación libre, posteriormente reconocido por la Deutsche Bundespost como
prueba de aceptación para determinados
proyectos de desarrollo. Este procedimiento fue presentado, además, como
propuesta alemana a la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). El polvo
recomendado por Siemens para las
pruebas, siempre de la misma composición y distribución del tamaño
granular, tiene una proporción elevada
de granos de tamaño inferior a 5 ¡um,
poseyendo, además, un aditamento de
3 % de hilachas de algodón para simular
el desgaste natural de las prendas de
vestir. Según las experiencias hechas por
Siemens, la dosis introducida de polvo
de prueba debería ser tal que se depositen
unos 6 g/m2 al día en la sala de pruebas.
Para la prueba de clima industrial, Siemens
aplica un procedimiento estacionario y
un procedimiento por circulación. En el
procedimiento estacionario, el aire de
prueba se renueva sólo una vez al día.
Para realizar este procedimiento basta
un recipiente resistente a la corrosión,

H2S

so2

NOx

23 ó 40
83
1
4, 10, 21

23 ó 40
83
10
4, 10, 21

23 ó 40
83
1
4, 10, 21

de plástico o de acero de alta calidad,
en el que reina la temperatura ambiente
(unos 23 °C). La humedad se genera con
soluciones acuosas o con mezclas de
glicerina y agua, sobre las cuales la
humedad relativa deseada de 83 % se
produce con carácter fijo en forma
prácticamente independiente de la temperatura. A fin de conservar en el recipiente
de prueba un estado, en lo posible,
siempre uniforme, el gas ajeno gastado
debe renovarse permanentemente (unas
10 veces por minuto) en dosificación
fina. En el procedimiento por circulación,
que es mucho más costoso, el aire climatizado y enriquecido con gases nocivos,
en proporción siempre igual, circula en
el armario climático a lo largo de los
objetos que se prueban. En comparación
con el procedimiento estacionario, este
método ofrece la ventaja de que los
parámetros de prueba pueden elegirse a
voluntad y mantenerse constantes con
tolerancias estrechas.
Para examinar el aire de prueba en los
procedimientos arriba descritos, se emplean en los laboratorios de Siemens dos
métodos, que se distinguen según la
finalidad perseguida y la exactitud requerida. Los analizadores de gas, de funcionamiento automático, alcanzan a registrar
exactamente proporciones de gas muy
inferiores a 1 millonésima. En los tubos
de ensayos empleados, relativamente sencillos, y que están llenos de una sal reactiva
especial, se comprueba la concentración
del gas nocivo midiendo la longitud de
la zona que ha cambiado de color. Sin
embargo, en este último caso, es relativamente elevada la probabilidad de que
se presenten errores individuales de lectura
y otras inexactitudes.— Siemens.
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Sistemas
telefónicos móviles
perfeccionados

por
George M. DEWIRE
Martin Marietta Corporation
Communications and Electronics
Orlando (Florida)

RESUMEN
La asociación de computadores y sistemas telefónicos móviles abre nuevas perspectivas en lo que respecta a la eficacia, flexibilidad y gestión automatizada del servicio.
El tipo de soluciones de los problemas de control que se examinan en este trabajo
cubre no solamente los sistemas existentes sino los que se explotarán en las nuevas
bandas del espectro de frecuencias radioeléctricas pendientes de sanción por la
Federal Communications Commission.
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Introducción

D

hace más de veinte años existe
un servicio telefónico móvil a disposición del público que puede considerarse
una extensión de las facilidades telefónicas
normalmente ofrecidas. En el último
decenio se ha establecido un sistema
denominado «servicio móvil telefónico
mejorado» (IMTS — improved mobile
telephone servicé) que permite la selección
directa desde y hacia los vehículos equipados de radioteléfonos, sin necesidad de
recurrir a la intervención de una operadora
en la mayoría de las comunicaciones. Un
« servicio telefónico móvil» difiere de un
« servicio de distribución » por estar a la
disposición del público en general al igual
que una empresa de telecomunicaciones,
mientras que el servicio de distribución es
casi exclusivamente privado y está limitado
a los usuarios debidamente autorizados. El
presente trabajo se refiere principalmente
al servicio telefónico móvil aunque los
principios expuestos pueden aplicarse
también al servicio de distribución y,
en numerosos casos, pueden multiplicar, e
incluso eliminar, la necesidad de establecer
determinados sistemas privados.
ESDE

Las demandas de servicio móvil telefónico
han rebasado con mucho la capacidad de
las frecuencias existentes. Como consecuencia, numerosas personas no han
podido beneficiar del servicio, al tiempo
que las prestaciones ofrecidas no son
siempre satisfactorias. Los abonados deben
librarse a un verdadero combate contra
el azar en su competencia para lograr el
servicio y en algunos casos se ven reducidos
a recurrir a triquiñuelas al margen de la
legalidad para « apropiarse » del sistema
y poder utilizarlo.
Todo esto ha contribuido a disminuir la
eficacia de los sistemas para los usuarios
en general.
La Federal Communications Commission
(FCC), de Estados Unidos, atendiendo a
las exhortaciones de la industria de equipos móviles terrestres, de los usuarios y
del público en general, ha propuesto
poner a disposición una proporción
mucho más grande de espectro radioeléctrico a fin de satisfacer las demandas
para los próximos decenios. La reglamentación propuesta conlleva no sólo una
ampliación del tipo de servicio ofrecido
actualmente sino la creación de un nuevo
servicio telefónico móvil que se distinguiría de los sistemas actuales por una
capacidad mucho mayor conseguida mediante el empleo de nuevos métodos y
aplicaciones, entre ellos algunos que
puedan presentar interés para zonas
actualmente atendidas únicamente por
cisternas de distribución.

En el curso de los últimos quince años
se ha trabajado mucho en la concepción y
elaboración de sistemas de telecomunicación perfeccionados. Uno de los más
conocidos de estos sistemas es el de
direcciones independientes y acceso directo
(RADA — random-access discrete-address)
destinado a ofrecer servicio radiotelefónico
a los usuarios de los radioteléfonos móviles. Concebido por vez primera hace más
de diez años, el sistema RADA comprende
algunos principios que, aunque considerablemente adelantados para la época, han
facilitado el advenimiento de los perfeccionamientos actuales que permiten satisfacer
las necesidades de los usuarios del radioteléfono móvil del futuro. El sistema
RADA, concebido como un sistema de
pequeñas subzonas, ofrece tanto el acceso
directo entre usuarios como la posibilidad
de prolongar las comunicaciones a través
de estaciones retransmisoras múltiples
controladas por computador, que son
también móviles. El sistema se interconecta con la red telefónica alámbrica
existente, duplicando así prácticamente las
posibilidades de un sistema móvil telefónico.
La aplicación de algunos de los principios
desarrollados en el sistema RADA ofrece
el tipo de soluciones que busca la FCC.
En 1971 se sometió a dicho organismo un
proyecto detallado de sistema radiotelefónico de zonas múltiples y alta capacidad.
La idea coincidía en líneas generales con
la solución propuesta por el Bell System
para resolver el mismo problema (es
decir, ofrecer el empleo eficaz de una
proporción considerable de un recurso
de gran valor para el uso público general a
través de un sistema nacional).
En dicho proyecto sometido a la FCC se
manifestaba que las mismas técnicas
necesarias para utilizar un número elevado
de frecuencias y de canales en la banda
prevista en 900 MHz podrían y deberían
aplicarse a los actuales sistemas móviles
telefónicos mejorados de 150 y 450 MHz,
en plena expansión, recurriendo inclusive a
la reutilización de frecuencias en zonas
geográficas bajo el control de una estación
central. Los medios comerciales de materializar dichas soluciones se han ido perfeccionando mucho desde los primeros tiempos del sistema RADA y, actualmente,
resulta relativamente fácil controlar numerosas funciones y asegurar la gestión y
comprobación de los sistemas de alta
eficacia que son necesarios.

El sistema AMTS
El sistema móvil telefónico perfeccionado
(AMTS — advanced mobile telephone
system) pertenece a una familia de siste-

mas radiotelefónicos controlados por computador cuyas características principales
pueden aplicarse a la explotación actual de
los sistemas de 150 y 450 MHz así como a
la de los futuros sistemas de 900 MHz.
Entre las características de esta familia
figuran las siguientes:
• compatibilidad total con los sistemas
telefónicos móviles mejorados (IMTS);
• empleo de la técnica numérica similar a
la del IMTS;
• permite concebir sistemas totalmente
numéricos perfeccionados para las nuevas atribuciones de frecuencias.
El control de los sistemas telefónicos
móviles mediante computador ofrece numerosas ventajas. Cuando se utilizan el
IMTS o la señalización numérica, resulta
cómodo aprovechar la eficacia de encaminamiento del propio sistema telefónico
para complementar el encaminamiento a
través de los canales radioeléctricos asignados. En efecto, el terminal de control
AMTS se comporta como un extremo de
línea telefónica o como una oficina central
de categoría V, que atendiera a sus abonados a través del sistema radiotelefónico.
Cuando el IMTS trabaja en compatibilidad
total, este tipo de sistema AMTS interconecta directamente con los equipos móviles
telefónicos IMTS actuales. El terminal
AMTS es compatible, en lo que concierne
a la interconexión, con el sistema telefónico, aceptando y devolviendo información de supervisión totalmente normalizada. El terminal comprende un conmutador de audiofrecuencia controlado por
computador que conecta todas las comunicaciones de llegada a la línea de salida
apropiada, ya sea hacia el sistema radioeléctrico, hacia el sistema telefónico, o
hacia la operadora del sistema móvil
(véase la figura 1). Las comunicaciones de
salida desde el sistema móvil a la instalación fija pasan a través del terminal de
computador y a través del conmutador de
audio y de una línea de salida hasta la
línea telefónica de la red fija. Las comunicaciones en el sentido inverso siguen el
mismo proceso, pero en sentido contrario.
La importancia del principio del AMTS
consiste en que puede aplicarse a distintas
categorías de sistemas y en que es el primer
sistema capaz de controlar instalaciones
explotadas en diferentes bandas de frecuencias de 150 MHz, 450 MHz y otras
asignaciones.
El AMTS puede asignar canales radioeléctricos, en función de las necesidades,
extendiendo el control numérico a la
propia estación móvil, encaminándola
hacia un canal no interferente, lo que no
puede hacerse con un sistema de asignaciones fijas. Actualmente este procedi-
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automática de número) que indica la
presencia del vehículo. Una vez recibida
esta respuesta del vehículo, se vuelven a
transmitir las señales al interfaz, el equipo
terminal pasa a la condición «descolgado»,
es decir, que responde a la comunicación
y envía la señal de llamada al móvil.
Cuando el móvil contesta, se le conecta
directamente con el abonado que llama y se
inicia la conferencia. Cuando uno de los
dos interlocutores cuelga, se restablece el
circuito. En el curso de la comunicación,
no sólo se registran y almacenan las
distintas etapas sino que al mismo tiempo
se efectúan comprobaciones de mantenimiento a fin de diagnosticar automáticamente las posibles averías, de conformidad
con un programa incorporado que verifica
cada etapa de la comunicación. La información necesaria correspondiente a cada
comunicación completa se registra en
una cinta magnética de 630 bitios/cm que
puede ser leída al recibir una instrucción
automática. El formato de esta información
es compatible con el de los tramitadores
automáticos de la empresa telefónica a
fin de que dichas instalaciones puedan
extraer la información así almacenada.

Figura 1 — Interfaces del sistema

miento no puede ponerse en práctica
con los radioteléfonos IMTS existentes
sin importantes modificaciones de los
equipos, pero es totalmente aplicable a
los nuevos sistemas que pueden liberarse de
las limitaciones de un sistema IMTS
analógico estricto. Los radioteléfonos
provistos de sintetizadores de frecuencias
se prestan especialmente a este tipo de
control numérico. Desde el punto de
vista estadístico, es posible una mayor
reutilización de algunas frecuencias, sin
riesgos de interferencia, aprovechando las
ventajas de una carga variable de los
canales en función de la zona geográfica
en que se encuentren.
A fin de describir con mayor detalle la
actividad interna de un terminal, se expone
a continuación el camino seguido por una
comunicación a través del sistema; en
primer lugar, una comunicación proveniente de la instalación fija y, luego, una
proveniente de una estación móvil.

Comunicación entre la red fija y una
estación móvil
En primer lugar, el usuario de la red fija
marca un número telefónico normal de
abonado tomando así automáticamente
uno de los enlaces de entrada exclusivos
puestos a disposición por la empresa
telefónica, y transmitiendo la información
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numérica a la interconexión de entrada del
terminal AMTS. Esta información puede
estar constituida por impulsos de selección
normales, impulsos de teclado (Touch
Tone *), señalización multifrecuencia de
dos tonos del tipo de la que se está generalizando en los teléfonos domésticos y de
oficina, o señalización multifrecuencia de
un solo tono (MF) utilizada comunmente
entre centrales y en las comunicaciones a
larga distancia. Antes de que el interfaz
responda, los dígitos se almacenan en
una memoria intermedia donde los lee
un computador mediante una técnica de
exploración. El número de la estación
móvil se comprueba comparándolo al
registrado en un archivo de la memoria
de núcleos a fin de determinar si se
trata de un abonado inscrito y, de
no ser así, a través de un archivo de
negación del servicio a fin de determinar
si por alguna razón el número solicitado
ha sido inscrito entre los números a los
que se debe rehusar el servicio. El resultado
de esta búsqueda se retransmite al interfaz.
En caso de aceptarse la comunicación, la
información se transfiere a una memoria
intermedia a través de un canal radioeléctrico libre apropiado. Luego, de acuerdo
a la rutina IMTS, se envían los impulsos
de dirección a través del sistema radioeléctrico y se recibe una respuesta automática de identificación (identificación

* Marca registrada.
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Comunicación entre la estación móvil y la
red fija
En el sentido opuesto, la estación móvil
personal o a bordo de un vehículo, pasa
a la condición « descolgado » procediendo
a ejecutar una rutina de transferencia de
información en el terminal, lo que hace
que la estación móvil se identifique, a fin
de comprobar la identificación mediante
los archivos de aceptación y negación y,
en caso de aceptarse la comunicación,
hacer que se escoja un enlace de salida
para conectarlo y transmitir a la estación
móvil solicitante el tono de selección. Al
igual que en un teléfono normal, la recepción del tono de selección hace que la
estación móvil pueda marcar el número,
sea éste un número local o un número
de selección automática a larga distancia.
Al igual que en el caso anterior, se registran todos los números y etapas que intervienen en la comunicación, inclusive el
número llamado, a efectos de poder aplicar
las tasas debidas a las comunicaciones a
larga distancia.

Acceso a la operadora
La operadora, que conserva su importancia en cualquier sistema telefónico,
puede responder a llamadas hechas desde
una estación móvil o desde la red fija a
fin de brindar asistencia en servicios espe-

cíficos tales como las comunicaciones con
tarjeta de crédito, las de cobro revertido, las
de persona a persona y las comunicaciones
hechas por usuarios itinerantes. En efecto,
el sistema puede ofrecer a todos los
usuarios que se encuentren lejos de la
zona en la que utilizan habitualmente el
servicio establecer comunicaciones locales
o a larga distancia, gracias a que recoge
toda la información necesaria para la
facturación. En realidad, las circunstancias que determinan el acceso dependen
de la política seguida por la empresa, así
como de sus prácticas administrativas. El
empleo del archivo de negación permite
conceder o negar el acceso a los usuarios
itinerantes individualmente o por grupos,
o encaminar automáticamente sus comunicaciones hacia la operadora.

Control centralizado
El control de un solo sistema en una ciudad
es relativamente simple. Una característica
del sistema AMTS es el control extendido
a distintas zonas o sistemas. La primera
extensión consiste en controlar más de un
sistema de la misma ciudad. Por ejemplo,
si existe un sistema explotado en 150 MHz
y otro en 450 MHz en la misma ciudad, un
mismo terminal puede controlar simultáneamente ambos sistemas sin que exista
limitación alguna. Pueden existir tantos o
más canales como frecuencias haya en la
mayoría de las zonas. Pueden existir
tantos o más enlaces o interfaces de línea
como canales y terminaciones de línea
haya. Tampoco está limitado el control
que puede ejercer un terminal AMTS
al sistema de la misma ciudad; una de las
características exclusivas del AMTS es
que el control puede extenderse a varias
ciudades distantes, asegurando la explotación de los equipos de la estación de
base en cada una de ellas, y controlando
todas las informaciones de acceso, facturación y tráfico, facilitando registros separados o combinados, según se desee.
En un sistema centralizado, se dispone de
la ventaja suplementaria de que una sola
posición de operadora centralizada permite
atender todas las zonas de servicio.

AMTS multiplicará la eficiencia y velocidad de la señalizalización recurriendo a
técnicas numéricas en ambos sentidos de
la comunicación tanto en los equipos a
bordo de vehículos como en los personales.
Cuando esto ocurra, la totalidad del
sistema, incluyendo los radioteléfonos
móviles, podrá ponerse bajo control del
computador, lográndose así un sistema
global en el que el terminal AMTS pueda
asignar canales exentos de interferencia en
función de las condiciones. Se duplica
así la capacidad que se había logrado con
el sistema RADA, lo que ha sido demostrado con éxito en pruebas en servicio
real.
La solución empleada en el sistema
RADA se caracteriza, entre otras cosas,
por el control de la potencia de salida
de los equipos radioeléctricos a bordo de
vehículos. Se trata de un control dinámico en tiempo real que trabaja mientras
los vehículos comunican directamente
entre sí o mientras están conectados a
través de una de las estaciones repetidoras.
Como resultado, se multiplica la utilización de frecuencias en la zona de servicio,
respondiéndose así a la necesidad de
reutilizar las frecuencias a fin de permitir
que el servicio móvil telefónico público
disponga de mayores posibilidades de
comunicación en todo el territorio nacional.

Conclusiones
Para resumir, algunas de las posibilidades
de que se dispone actualmente gracias al
perfeccionamiento de las técnicas de
proceso de la información en los sistemas
radiotelefónicos son las siguientes:
• interconexión por enlaces con la red
telefónica;

El sistema AMTS descrito en lo que
precede mantiene la señalización analógica
del IMTS a fin de garantizar la compatibilidad con las estaciones y equipos
móviles del sistema IMTS existente. En
caso de que se pongan a disposición de
los usuarios nuevas frecuencias, el sistema

• menor coste de explotación;
• menor número de operadoras telefónicas dedicadas con carácter exclusivo al
servicio móvil;
• compilación y registro de datos de
tráfico;
• comprobación y diagnósticos automáticos;
• mejor servicio.
Las técnicas de concepción de los sistemas
y equipos móviles, junto con la disponibilidad de nuevas bandas de frecuencias
para el servicio móvil radiotelefónico
terrestre, traerán consigo una verdadera
revolución tanto en el tipo de servicios
ofrecidos como en la capacidad de un
sistema para dar servicio a un elevado
número de abonados. La secuencia funcional de establecimiento de las comunicaciones seguirá siendo esencialmente la
misma en el futuro, pero la evolución de
las técnicas de señalización y de las velocidades de transmisión permitirá implantar
sistemas de mayor capacidad.
Gracias a la inclusión del control por
programa registrado en el terminal AMTS
resulta posible adaptar el servicio para que
satisfaga las necesidades que pueden surgir
en el futuro según las distintas formas de
explotación, cosa que hoy no es posible
con el control por circuitos lógicos fijos.
También pueden ofrecerse otras facilidades
tales como la selección abreviada, la
transferencia de comunicaciones, las comunicaciones pluripartitas y el servicio
de distribución, utilizando los mismos
equipos de abonado que en el servicio
telefónico móvil normal, lo que extiende
a este último servicio las posibilidades
ofrecidas por la red telefónica fija.
(Idioma original: inglés)

• control electrónico de la conmutación de
enlaces en audiofrecuencia;
• mayor facilidad de acceso controlado;
• posibilidad de negar selectivamente el
servicio;
• compatibilidad con los sistemas IMTS
actuales y los futuros sistemas IMTS
mejorados;

Otros sistemas

• compatibilidad con las prácticas telefónicas actuales;

• facilidad de extensión a un mayor
número de canales y de móviles a
cualquier frecuencia;
• posibilidad de transmitir señalización
totalmente numérica;
• tramitación automática de las comunicaciones provenientes de usuarios itinerantes;
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€1 derecho
a la intimidad
y la revolución
informática

por
Alberto VILLANUEVA y LABAYEN

T

gira alrededor de la « comunicación » que, al ser facilitada enormemente entre los hombres, y para los
hombres, ha introducido un factor de
transformación en nuestra vida en la
manera de verse afectados sus valores
éticos fundamentales.
ODO

La comunicación de orden natural — la
vista, el oído, el tacto — reveladores de la
maravillosa obra de Dios, tuvo durante
siglos un alcance limitado aunque auxiliada
por ingenios, más o menos elementales,
ideados por el hombre.
La humanidad fue transformándose, lenta
pero irremediablemente, al disponer a su
alcance de medios, revolucionarios en su
tiempo, del transporte e inteligencia que
salvaban obstáculos y distancias y acercaban a los hombres entre sí para aliarse o
destruirse.
El telégrafo, el teléfono y la aviación
abrieron enormes posibilidades y rompieron aún más lo que iba quedando del
relativo aislamiento primitivo. Y fue,
546

fundamentalmente, fuerza para quebrar
íntimas barreras, la invención de la telegrafía sin hilos por Guglielmo Marconi,
en 1897, que enlazó los continentes sin
depender de la esclavitud de la materia.
Como desarrollo lógico y natural, se
produjeron la telefonía sin hilos — el
éter conduciendo la palabra — y la
radiodifusión escrita, hablada y de imágenes, que penetró, como elemento de
educación, entretenimiento e influencia,
en el recogimiento de los hogares.
Consagrado en gran medida durante una
vida a la telecomunicación, siento, intensamente, la influencia que ésta ha ejercido
en el vivir del mundo, al lado de la aviación que, con alas materiales, ha comunicado entre sí a los hombres del universo. Es por lo que experimento gran
atracción por el tema de la «informática »,
que tiene una expresión viva y realista en
la telecomunicación, con personalidad
propia.
Consecuencia de las facilidades en la
comunicación es la pérdida de intimidad
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que se produce por fuerza de las nuevas
circunstancias, en cierta medida necesariamente, pero limitada por el control
personal de los datos privados sobre los
que aún posee cierto control el individuo
y, asimismo, el ente social.

El ordenador
El advenimiento del ordenador, con sus
prodigiosas « memorias » y el « acceso a
los datos», ha venido a constituir un
peligro real para la intimidad personal y
para la intimidad del ente comercial.
Ya anteriormente, la tele y la radiocomunicación preparaban la transmisión de los
mensajes que se les entregaban, en cintas
perforadas, transmitiéndolos por el código
Morse (puntos y rayas), primeramente a
mano, y mecánicamente después con los
aparatos Wheatstone, leyéndose al oído
o escritos en cinta los puntos y rayas en
la recepción, o traduciendo las cintas los

aparatos automáticos, vertiendo el contenido en lenguage escrito vulgar. Es un
buen antecedente del software de los
ordenadores.
Ya entonces, desde los inicios de la telegrafía, el respeto a la intimidad era regla
entre el personal telegráfico: el secreto de
la correspondencia pública y privada,
principio de la legislación, fue una premisa
sagrada.
Sin embargo, ya se daba entonces algo por
adquirido: una de las mayores garantías
de la preservación de la intimidad es la
buena formación profesional del personal
que atiende a las comunicaciones con una
reglamentación de recompensas y sanciones
que valoricen el excelente comportamiento.
La que ya se conoce por «hambre de
hechos » de los organismos gubernamentales ha sido muy estimulada por la introducción de los ordenadores y la emergencia
de la información en expresiones digitales.
El ordenador no es otra cosa, esencialmente, que una máquina para procesar y
transmitir información en forma de
« BITTOS » dígitos binarios. El aumento
enorme en la destreza en procesar información de este modo ha constituido un
poderoso estímulo para tratar de recoger
más y más información.
En el momento actual, ya nos es dado
presenciar la iniciación de un proceso en
el que toda clase de registros públicos y
particulares están siendo convertidos a la
forma digital, pues las cadenas de dígitos
binarios absorben rápidamente montones
de información.
La formación del censo, con la vasta cantidad de información que genera, dio
lugar a la tarjeta Hollerith e, indirectamente, a la mayor compañía de ordenadores del mundo en Estados Unidos.
Todo parece indicar que, en los próximos
10 a 15 años, la mayor parte de la información registrada del mundo, sin duda la de
mayor utilización, lo estará en forma
legible por ordenadores.
En un principio, esta marcha hacia el
registro binario - estaba frenada por el
gran costo de convertir el material escrito
o impreso a la forma binaria, pero hoy
en día los métodos de preparar y almacenar
información digital económica están progresando rapidísimamente, hasta el punto
de que ésta se estima como una de las
tecnologías de más veloz crecimiento y más
intensamente cultivadas. Se comenta, hasta
la exageración, que no pasará mucho
tiempo « antes de que resulte más barato
almacenar información en la memoria de
un ordenador que en una cuartilla de
papel». La evolución del transistor ha

conducido, revolucionariamente, al mínimo de espacio de ocupación de los elementos de la memoria.
El costo de generar información digital
cae, asimismo, verticalmente, por ejemplo,
haciendo uso de exploradores ópticos que
leen directamente la página escrita o
impresa para la cinta magnética.

La información digital

Todo este desarrollo, estimulado por una
industria poderosa y floreciente, lleva al
convencimiento de que merece la pena
considerar las consecuencias, las ventajas
y los inconvenientes de tratar la información en forma digital, habida cuenta de la
naturaleza de los sistemas de procesar la
información en el futuro.
La nueva producción de ordenadores comprenderá una elaborada red de datos,
en la cual la información podrá ser
modificada dinámicamente desde terminales de línea situados muy remotamente
en relación con el propio ordenador. Con
ello, la forma digital habrá adquirido una
movibilidad, una penetración y una
facilidad para ser transformada en nuevas
presencias y dimensiones. Tal es el alcance
del «teleproceso » de datos.
Los archivos digitales están proyectados
para que los léanlas máquinas, y solamente
los entendemos los hombres cuando están
convertidos en lenguaje convencional escrito o en la pantalla. Tal conversión depende
de que sean conocidos el código o el
formato. Se recuerda, a este efecto, que
el descifrado de los jeroglíficos egipcios
tan sólo fue posible cuando se descubrió
la « piedra Rosetta », cuya inscripción en
dos lenguas facilitó la clave.

La informática
Pero, antes del detalle, mencionemos algo
de orden general: el tratamiento de la
información por medio de los ordenadores ha creado una ciencia nueva que se
ha bautizado con el nombre de «informática », denominación de origen francés.
Los ordenadores son máquinas aptas para
resolver problemas, los mismos problemas
que resuelven los calculadores humanos,
pero lo hacen de un modo infinitamente
más rápido y sin hastiarse. Se clasifican
en analógicos y numéricos. Los primeros
resuelven los problemas por analogía si en
ellos no se precisa una verdadera exactitud;
en los numéricos, los problemas se

resuelven a base de « cuentas ». Todos los
datos relativos al problema a resolver se
transforman en cadenas de impulsos que
son clasificados, registrados y contados
por el ordenador. Los dispositivos electrónicos modernos permiten realizar una
operación sencilla de conmutación en
algunos « nanosegundos » (1 nanosegundo
es igual a una milésima de millonésima
de segundo), lo que da idea de la extraordinaria velocidad con que se realizan las
operaciones.
El sistema binario es el más empleado
en los ordenadores. En él no hay más
números que el 1 y el 0. La ventaja del
sistema binario es que tan sólo exige dispositivos electrónicos que ofrezcan dos
estados: « abierto » o « cerrado » (positivo
o negativo, etc.) para poder representar
cualquier número: uno de los estados
representa el cero y el otro la unidad.
Todos los dispositivos ofrecen dos estados,
como un sencillo interruptor, un relevador,
una lámpara eléctrónica, un transistor, los
cuales pueden estar abiertos o cerrados.
El sistema decimal requeriría diez estados.
Son cinco las «unidades» principales
que contiene un « ordenador numérico »:
de « entrada », que recibe los datos; de
«memoria», que almacena las informaciones y que las presenta al ser requerida;
de « cálculo », que realiza las operaciones
lógicas o aritméticas a partir de los
datos y siguiendo una serie de indicaciones
en código (labor del programador); una
unidad de «salida», para el registro o
affichage del resultado o información
pedida; una unidad de «mando », que coordina las operaciones de las diferentes
unidades.
Se trata de un lenguaje en cierto modo
secreto y, si se extraviase una clave de
las utilizadas para codificar, podría perderse, irremediablemente, la información.
En el archivo corriente no puede alterarse
fácilmente una ficha, escrita o impresa,
pues cualquier manipulación realizada
puede generalmente detectarse fácilmente
pero, en la memoria digital esa alteración
puede hacerse fácilmente, pues las pulsaciones eléctricas, en las que se almacena
la información, son susceptibles de ser
modificadas sin dejar rastro. Bastará tan
sólo cambiar un bitio en una larga cadena
de dígitos para alterar, de modo esencial, la
información. En el caso de una marca
magnética, no deja huella.
Por otra parte, una ficha manual puede,
normalmente, leerse por una sola persona,
mientras que al archivo digital pueden
tener acceso por línea muchas personas
situadas lejos del ordenador y una de
otra, leyendo, sin embargo, la información
de la ficha virtualmente al mismo tiempo.
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a) recogida,
La intimidad
Lo que antecede lleva a subrayar la importancia del problema de la «intimidad »,
pues se ha desarrollado, lógicamente, el
temor de que el uso multiplicado de los
ordenadores para procesar y almacenar
información conducirá fatalmente a invasiones inaceptables de la intimidad privada
y social.
Si la información almacenada fuera tan
sólo científica, de ingeniería, de estadística, etc., no habría problema, ni con el
almacenamiento de textos legislativos,
especificaciones de patentes, etc., pues
esta información es de dominio público
y cualquiera puede consultarla. Pero los
bancos de datos se forman también,
muy generalmente, para almacenar datos
personales y registros confidenciales, y
esto es lo que suscita el temor de que se
invada la intimidad si tal información
se desvela, o si obtienen acceso a ella
personas no autorizadas. En el rosario
de datos de una persona: certificado de
nacimiento, progenitores, estado civil,
hijos legítimos y naturales, certificados
de calificaciones escolares y universitarias,
informes médicos, declaraciones de
impuestos, estimación del crédito, asistencia social, tratamiento del alcoholismo,
de drogas, procesos administrativos y
judiciales, ideas políticas y religiosas, etc.,
— y en lo social: las empresas producen
cantidad de datos que divulgados torpemente pueden perjudicar su crédito o su
negocio, etc. Todos estos datos almacenados en un ordenador dan lugar a las inquietudes mencionadas. En cuanto al orden
público, además de las limitaciones tradicionales, hay obligación de reserva en
los tratados secretos, negociaciones confidenciales, defensa nacional, actuaciones
de policía, etc.
El concepto de la intimidad es difícil de
definir porque contiene un intenso factor
emotivo, y la intimidad ha tenido diferentes formas de expresión en las diversas
sociedades nacidas en el correr de los
tiempos. De hace años es la definición
de un tratadista: «La demanda que un
individuo hace de que sus asuntos personales no se expondrán desnudos ante los
ojos del mundo». Pero, no tiene tan
sólo el carácter de una exigencia sino,
también, el de una aspiración de control.

Sus términos
Nos auxiliará a considerar el problema
de la intimidad estudiarlo en términos
de sus tres procesos constituyentes:
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b) evaluación,
c) transmisión.
En cuanto al primer concepto, es indudable que la utilización de un ordenador
conduce inexorablemente a obtener mayor
cantidad de datos y a idear nuevas formas
de recogida. Existe un peligro de que la
información recogida y almacenada sea
errónea, inexacta o inactual y, por ello,
el individuo puede sufrir. A menos que se
estimen muy seguros los sistemas de
recogida y de almacenamiento de datos,
existirá siempre la tentación de suministrar
una información desorientadora o incompleta; solamente un sistema seguro, severamente controlado, puede crear la confianza
necesaria para obtener la comunicación
franca y completa de datos.
En relación con el análisis y la evaluación
de datos, el temor es de que la información
procesada pueda emerger en una nueva
forma que sea detrimental para el individuo. Y, como ilustración se ha citado: la
técnica de los ordenadores se ha desarrollado, por ejemplo, para centralizar la
administración en los hoteles, facilitar
la reserva adelantada de habitaciones
determinadas y establecer un registro de
húespedes. En la mayor parte de los
países, se requiere que la persona que llega
a un hotel registre su nombre, sus señas y
la fecha de su llegada en un impreso que
se le facilita con este fin. Si tales registros
están almacenados centralmente en un
ordenador, es cosa sencilla crear un
procedimiento invertido en el que se
expresarán todos los movimientos sucesivos de un determinado individuo, o grupo
de individuos, que se desplacen de un
hotel a otro. Esta información tan sólo
podría obtenerse de otro modo con
muchos gastos y trabajo.
La destreza del ordenador en reorganizar
la información que almacena, de evaluarla
en formas nuevas y de utilizar sofísticamente técnicas de asociación y de correlación, es lo que constituye uno de los más
serios motivos del temor que provoca.
Hay una sensación de que la evaluación
de una gran parte de la información le
comunica una nueva y peligrosa cualidad.
Considerando la transmisión de la información, existe el peligro de que sea
transmitida a personas no autorizadas y
de que personas no autorizadas puedan
obtener acceso a ella, y no falta quien
opina que el almacenamiento central
representa una modalidad que no permite
que la información sea leída directamente
por el hombre, siendo más seguro que el
archivo corriente. Pero la facilidad de
acceso al almacenamiento central por
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«teleproceso», desde cualquiera de los
centros remotos enlazados por hilo, da
mayores oportunidades de infiltrar el
sistema que cuando la información está
dispersa.

Los remedios
En términos de enunciación,
clasificarse en:

pueden

— estándards profesionales;
— salvaguardas técnicas;
— práctica administrativa;
— remedios legales, premios y sanciones, y
— nueva legislación.
Como premisa, puede decirse que existe
una clara conclusión unánime: «la legislación actual, en lo que se refiere a la intimidad, no es satisfactoria ».
Entre las modernas iniciativas legislativas,
haremos referencia breve a la Gesetz und
Verordnungsblatt für das Land Hessen
(Ley de Protección de Datos) de 7 de
octubre de 1970, y a la Data Surveillance
Bill, de 1969, votada por la Cámara de
los Comunes de Londres en 1970.
La ley de Hesse (República Federal de
Alemania) tiene el gran interés de haber
sido la primera legislación introducida en
los países de la Organisation de coopération
et de développement économique (OCDE),
que específicamente considera los problemas de la seguridad y de la intimidad de
los datos preparados para ser objeto de
proceso automático y almacenados en las
memorias electrónicas.
Estos textos legislativos definen el ámbito
de la protección de los datos, su significado,
su secreto y la necesidad de protegerlos.
Tratan de los bancos de datos y de los
sistemas de información, del estatuto legal
del comisario de protección de datos, de
sus obligaciones de secreto y de los
deberes generales: derecho de queja,
información y agravios.
En el Reino Unido entró en vigor, en 1970,
la Data Surveillance Act, destinada a
prevenir la invasión de la intimidad por
el mal uso — torpe — de la información
del ordenador. Se ocupa, con bastante
detalle, de los bancos de datos, de su
registro, de los agravios y sanciones, de
las indemnizaciones, apelaciones, registros,
definiciones y establece un registro « obligatorio » de los bancos de datos.
Sus disposiciones abarcan la protección
de todos los registros de datos preparados
para fines de proceso automático, de

todos los almacenados y de los resultados
de procesar tales datos y de los registros.
Y, dispone asimismo: « Los registros de
datos y resultados a que alcanza la protección de los mismos serán obtenidos,
transmitidos y almacenados de tal modo
que no puedan ser consultados por personas no autorizadas. Esto se asegurará
por personal adecuado y dispositivos
técnicos. »
La Ley de Hesse es sumamente interesante
por el decidido propósito que evidencia
de la protección del derecho de intimidad y
las claras enunciaciones y medidas para
hacerla efectiva.
La Conferencia Mundial de Belgrado
(julio de 1972) de la « Paz Mundial por el
Derecho », se ha ocupado con brillantez
de las exigencias de la «informática
jurídica » al considerar el « derecho y la
tecnología del ordenador». La premisa
fue la de que existe la evidencia de la
necesidad de adaptar el derecho a las
exigencias del mundo moderno.
La tendencia moderna de los Estados a
sacrificar todo a la planificación y a la
expansión conduce a los países más
industrializados a adoptar métodos de
gobierno más y más centralizados. Ello
lleva consigo el sacrificio de un número
de libertades. Es significativo observar
que los países que adoptan los métodos
de la expresión continua sean los primeros
en establecer centros de informática y
los que aspiran a poner estos centros bajo
el único control de los organismos públicos. La investigación documentaria y la
estadística son el motivo y el pretexto
que vela la voluntad de poner a los
ciudadanos bajo tutela, disponiendo de
todos los medios de presión que los
ficheros de consulta instantánea pueden
dar.
La conclusión a la que se llega es clara:
todo el problema del porvenir de la
sociedad está, en gran parte, condicionado
por el control de la informática. El
conflicto central está localizado entre la
necesidad de la automación y la racionalización, al objeto de perfeccionar los
servicios públicos y privados, y los peligros posibles' que pueden resultar del
progreso en la transferencia legal e ilegal
de datos relativos a los individuos y a los
entes sociales.
La intimidad, se reitera una y otra vez,
es un «concepto social» y, por ello,
tiene un matiz de significado diferente en
los distintos países y días del mundo.
La recogida y transferencia de datos de
un individuo, o individuos, cualquiera que
sea el propósito, siempre representa un
medio potencial de control. Definir

la intimidad en relación con la administración pública es, en gran parte,
equivalente a determinar cuánto y qué
clase de control sobre sus ciudadanos
debiera ser concedido al Estado. La
sugerencia prudente es la de que el control
sea el mínimo posible. El Estado deberá
probar por qué y para qué necesita los
datos y transferirlos, cuidando de que la
intimidad del ciudadano no esté expuesta
en el proceso sin que exista una apremiante y justificada necesidad. Algunos
predican la descentralización de la autoridad pública, hasta donde pueda llegarse, y
la centralización únicamente cuando sea
absolutamente necesaria.
El esquema de una ley de protección de
datos pudiera ser:
— enunciado de la materia y del objeto de
la ley;
— protección de datos y su campo de
aplicación;
— secreto de los datos;
— derecho a reclamar la protección de
datos;
— bancos de datos, sistemas de información y teleproceso;
— registro obligatorio de los bancos de
datos;
— autoridad legal protectora de datos:
derechos y obligaciones;
— derecho oficial de información;
— derecho de información;
— derecho de queja;
— organización interior e informes a la
superioridad;
— agravios e indemnizaciones;
— apelaciones;
— definiciones.
En esta construcción se tendría en cuenta
que el problema de los datos, de su
contenido y de su secreto, es el más
antiguo de los planteados y el más ampliamente debatido, no ocurriendo lo mismo,
con un concepto afin: el de la responsabilidad.
El funcionamiento de los bancos de
información crea situaciones sin precedentes, cuyas consecuencias jurídicas deben
ser previstas de antemano.
El objeto de un banco de información
es «la colecta y difusión de datos informativos, debiendo acomodarse en su
operación a las reglas en materia de
información ».

Un principio fundamental justifica el
secreto de la información. ¿El secreto es
el derecho común o la excepción? Hay
debate sobre la materia. Se admite que
no hay información secreta por naturaleza: pueden colectarse datos, pero el
problema estriba en su uso.
Los bancos de datos son indispensables
para los organismos públicos, bancos,
grandes sociedades, partidos políticos,
archivos clínicos, etc.
El secreto no es un hecho negativo:
consiste tan sólo en «reservar ciertos
datos a ciertas personas que no tienen el
derecho de revelarlos fuera de un círculo
previsto para fines distintos de los autorizados ». Y, para hacerlo efectivo, hay
que tener en cuenta la formación del
empleado, la protección electrónica y la
reglamentación.
Una reglamentación de los datos, basada
en su carácter de anónimos, o no, es
inútil. El anonimato ni exime de preservar
el secreto de su contenido ni hace neutra
la información.
Se pretende garantizar la protección preventiva del secreto disponiendo que los
archivos particularmente importantes estén
en posesión y gestión de las autoridades
que son directamente responsables y habilitadas para acceder a la información que
contengan, y que, en cuanto al personal,
informático o no, que participa en la
constitución y gestión de los bancos de
datos, se precisen y amplíen las obligaciones de secreto, o de discreción, previstas
para ciertas categorías profesionales de
usuarios (empleados del Estado, médicos,
etc.), señalando, como primera exigencia,
la de un código deontológico para la
profesión informática con severas sanciones: la falta al secreto motivaría el
despido; una empresa de informática no
daría empleo a un nuevo candidato sin
informarse previamente en las empresas
de la competencia, las cuales están obligadas a revelar las causas de un eventual
despido.
Quede como afirmación de valor internacional, sin embargo, que los ordenadores son uno de los instrumentos más
eficaces para la transmisión de la tecnología y que son ellos, precisamente, los
que permitirán a los países en vía de
desarrollo salvar ciertas etapas y dar un
gran salto hacia el futuro.
Los coloquios y la cooperación internacional son, ciertamente, caminos brillantes
para el progreso, y con ellos cuenta la
informática que, en alucinante carrera,
presta ya importantísimos servicios al
individuo y a la sociedad que va transformando en muchos modos de hacer y
de conquistar.
(Idioma original: español)
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€1 «Krishi Darshan»
- un experimento indio
de televisión instructiva
para el medio rural <-mv

6. Dificultades del proyecto Krishi Darshan,
remedios posibles y enseñanzas

Los informes iniciales de evaluación
son alentadores en lo que respecta a
los resultados positivos de los programas
de televisión en la comunidad agrícola;
pero ulteriormente se observaron algunas
deficiencias que se tradujeron en una
disminución de la concurrencia. Al parecer, las dificultades mayores con que ha
tropezado el proyecto Krishi Darshan
son las siguientes:
1) gestión en los pueblos;
2) reparación y conservación
receptores de televisión;

de

los

3) realimentación y evaluación;
4) atracción de los cultivadores hacia
los aparatos de televisión;

5) coordinación.
6.1 La gestión en los pueblos

Las secciones 1.1 y 1.2* contienen información que pone de manifiesto la necesidad de mejorar considerablemente la
gestión en los pueblos del proyecto
Krishi Darshan. La mayoría de las
dificultades se han registrado en el nivel
Secretarios comunales/Convocadores. Es
evidente que con la pérdida de novedad

resultante del uso del nuevo medio, el
Secretario comunal/Convocador empezaba a sentir menos interés, con la
consiguiente irregularidad del funcionamiento de algunos clubes a causa de que,
incluso estando el receptor en perfectas
condiciones, los habitantes del pueblo no
podían ver los programas porque el
encargado de hacerlo no ponía en marcha
el receptor.

6.2 Conservación y reparación de los receptores

El Secretario/Convocador del club ocupa
una posición clave para el éxito del
experimento. Es, por tanto, indispensable
que ponga sus cinco sentidos en el mismo.
Sus funciones oficiales le tienen plenamente ocupado durante el día. La mayoría
de ellos no considera la convocación
como una de sus tareas normales. Dada
la naturaleza del hombre, no cabe esperar
que el Convocador, el responsable del
aparato de televisión o quienquiera que
sea, realice un servicio día tras día y un
mes tras otro, sin percibir remuneración
alguna. Frente a las sumas cuantiosas
que se están gastando en los programas
y en la conservación de los receptores
de televisión, sería mezquindad escatimar unas cuantas rupias mensuales al
encargado del aparato. En India estamos
acostumbrados a hacer u obtener muchas
cosas gratuitamente. Esto parece ser
que iba bien en tiempos antiguos, pero
con el alza del costo de la vida moderna
tal proceder ha perdido toda posibilidad
de dar resultados satisfactorios.

* Véase el Boletín de Telecomunicaciones, agosto de 1974, páginas 501-505.
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□ La primera lección que podemos
sacar es la de que el Convocador o el
encargado del aparato de televisión de la
comunidad debe ser debidamente compensado por su servicio, que no sólo consiste
en poner en marcha a tiempo el receptor,
sino también en rellenar una serie de
formularios, enviar informes, etc.
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El punto 2 contiene información sobre
el funcionamiento de los receptores en
los pueblos del experimento Krishi
Darshan. Por falta de un medio de
transporte permanente, no se podía reparar a tiempo los aparatos averiados.
Esta dificultad no tardó en salvarse, al
poner a disposición para ello, a mediados
de 1969, un jeep el Departamento de
Energía Atómica.
La experiencia ha demostrado la necesidad absoluta de un medio de transporte
permanente, además de una buena organización del servicio, para mantener
los receptores en funcionamiento.
□ La provisión de un medio de transporte
permanente para los equipos de reparación y conservación es la segunda
lección que puede sacarse, y podrá
aprovecharse útilmente cuando se organice
el servicio de mantenencia de los receptores destinados a los distintos grupos
del proyecto SITE.

6.3 Realimentación y evaluación

Conviene hacer una distinción entre
realimentación y evaluación. Son dos
cosas que parece se han confundido en
el caso del proyecto Krishi Darshan. El
personal encargado de la evaluación en
el NCERT se consagró a medir cualitativa
y cuantitativamente la repercusión de
los programas de televisión en los telespectadores, y para ello eligió 10 pueblos
como muestra. Hasta que el Departamento de Energía Atómica hubo designado
el Director adjunto del proyecto no se
empezó a tener informes de realimentación auténtica de los 70 pueblos restantes y, por cierto, eran realmente
desoladores. Es, pues, importante situar
en sus fases respectivas la realimentación
y la evaluación. En efecto, para intentar
una evaluación significativa, es preciso
que el experimento esté bien lanzado
y que todos los aparatos receptores
funcionen como es debido y atraigan
una concurrencia razonable. Hay varios
factores ocultos como las rivalidades y
disensiones de grupos de población, que
pueden alejar al ciudadano del aparato
de la comunidad. Al investigador incumbe
descubrir esas dificultosas cortapisas y
conseguir que el receptor atraiga a todos
los habitantes y a los agricultores. El
Director adjunto del proyecto a quien
se ha asignado la misión de visitar los
pueblos para los fines de la realimentación,
lo hace una vez por trimestre, pero sólo
puede pasar unos minutos en cada uno
de los 80 pueblos. La falta de información regular desde los pueblos para
la realimentación parece ser otro motivo
de que hasta ahora no se hayan determinado todos los problemas del experimento Krishi Darshan. El circuito de
realimentación tiene que ser realmente
eficaz y rápido para que dé fruto. Por
lo tanto, valdría la pena acrecentar el
número de investigadores sobre el terreno
para obtener información de realimentación de todos y cada uno de los pueblos,
por lo menos una vez por quincena,
hasta que el experimento haya alcanzado
auténticamente su auge. En el proyecto
Krishi Darshan se necesitaría media
docena de investigadores, si el viaje a
los pueblos han de hacerlo por los medios
de transporte públicos. Si se les facilita
un vehículo departamental, se puede
reducir este número.
□ La tercera lección de suma importancia que puede derivarse del experimento es que se necesita indispensablemente un bucle de realimentación
rápido y eficaz para mantener un contacto
real y activo con la población, y que la
evaluación debe basarse en el conocimiento completo de la situación con
miras a los resultados y no únicamente
en las preguntas y respuestas.

6.4 Cómo atraer al aparato de televisión a los
agricultores — Preparación de perfiles sociológicos de los pueblos participantes

En la sección 5.2 hemos visto que sólo
9 ó 10 agricultores, por término medio,
han asistido a las sesiones de programas
Krishi Darshan en cada pueblo, en los
que el promedio de cultivadores viene
a ser de 250.
Son varias las causas que se han indicado
de este fenómeno. Hay quienes culpan
de falta de imaginación a los productores
de programas, que no han sido capaces
de presentar los temas de manera que
retengan la atención de los cultivadores.
Otros creen que las poblaciones de los
alrededores de Delhi están sometidas a
una gran actividad de extensión y que,
por su proximidad a la capital, disponen
de tantos medios que los habitantes no
ven la utilidad de los programas Krishi
Darshan. Se han citado también otras
razones como, por ejemplo, que los
agricultores estaban ocupados en sus
labores o que, al cabo de un día de penoso
trabajo, se encontraban demasiado cansados para asistir a las sesiones de Krishi
Darshan. Que estas razones no explican
la falta de interés de los agricultores lo
evidencia el hecho de que, los días que se
pasaban películas por la televisión, lo
mismo ellos que los demás habitantes
acudían por centenas.
Es, pues, indudable que algo hay que
hacer para que los programas Krishi
Darshan resulten más atractivos y aceptables para los agricultores, en particular,
y para el resto de la población, en general.
Al parecer no se ha prestado la debida
atención a los criterios en que había de
basarse la elección de los pueblos, salvo a
la necesidad de que estuvieran electrificados. Prueba indiscutible de ello es que
algunos de los pueblos elegidos no tienen
agricultores o campos cultivables, pese a
que el experimento les estaba dedicado.
Madangiri es un ejemplo y su receptor
se ha llevado a otro lugar. Si no sabemos
quienes son nuestros clientes y lo que
necesitan o quieren exactamente, no
puede sorprendernos que no hayamos
retenido su atención una vez pasada la
primera novedad. Para que el Krishi
Darshan triunfe y abra el camino al
experimento por satélite SITE, tendremos
que volver atrás y elaborar perfiles
detallados de los pueblos participantes.
Hay que conocer el número de habitantes
de cada lugar y saber cuántos hombres,
mujeres y niños constituyen la población.
Hay que averiguar la vocación real de
la población adulta. Sería muy útil saber
también el número de los agricultores
propietarios, de los arrendatarios y de

los obreros campesinos. Ayudaría mucho
a los programadores del experimento
conocer la superficie de la tierra de cada
propietario y el género de los cultivos.
Antes de llegar a comprender el interés
y las motivaciones de los agricultores y
demás habitantes, habrá que recoger
gran cantidad de otras informaciones
socioeconómicas pertinentes. Todo esto
exige disponer de unos cuantos investigadores dedicados totalmente a ello, que
tendrían que pasar una gran parte de
su tiempo en los pueblos, con sus habitantes, sobre todo con los cultivadores.
Estos investigadores deberían cerrar el
circuito de realimentación rápida y eficaz
entre los agricultores, por un lado, y
los confeccionadores de los programas
y la dirección del experimento Krishi
Darshan, por otro.
□ La cuarta lección útil es, pues, la
necesidad de preparar perfiles sociológicos detallados de todos y cada uno de
los pueblos eventualmente elegibles para
tomar parte en el experimento SITE.

6.5 La educación por el entretenimiento

Un receptor de televisión instalado por
primera vez en un pueblo sometido al
experimento Krishi Darshan puede atraer
una concurrencia inmensa. Sin embargo,
una vez pasada la novedad, sólo los
cultivadores deseosos de aprender nuevas
técnicas y prácticas agrícolas tendrían
la voluntad de seguir asistiendo. Tras
repetir varias veces los programas fundamentales, se llega a un punto en que la
mera repetición sería fastidiosa, incluso
para los agricultores. Después de una
jornada de labor penosa, el cultivador
desea un respiro de distracción, además
de la instrucción. El transcurso del tiempo
y la repetición inevitable del elemento
instructivo, obligan a acrecentar el recreativo para seguir atrayendo a los agricultores. Por lo tanto, se necesita hacer una
mezcla sutil y adecuada de distracciones
y enseñanza para conservar el público
uno y otro día, mes tras mes. Como
no disponemos de fórmula para esta
mezcla, habrá que dedicar a buscarla a
un grupo de inteligentes y selectos
pedagogos, productores de programas,
etc.
□ La quinta lección parece indicar, en
esencia, que no basta sólo con el elemento
instructivo fundamental para conservar
el interés de los telespectadores, una vez
que ha pasado la novedad. Se necesita,
y hay que determinarla, una mezcla
adecuada de elementos recreativos y
educativos.
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6.6 Presentación del elemento
— Preguntas y respuestas

fundamental

La televisión es un medio de comunicación unilateral, como lo es la radiodifusión sonora. Nada tiene, pues, de sorprendente que en el transcurso de este
experimento no haya habido ninguna
prueba ni indicio alguno de las necesidades
o deseos de la comunidad agrícola a que
se dirigía el Krishi Darshan, salvo las
preguntas hechas de vez en cuando. Esas
preguntas reflejan sus problemas cotidianos, sus dudas y su afán de aprender
tecnología agrícola, que es la base y el
único medio de su subsistencia. De ahí
que la Iridian Space Research Organisation
(ISRO) — el organismo indio de investigación espacial — haya preparado una
compilación de las preguntas hechas por
los cultivadores sometidos al experimento
Krishi Darshan, y la haya publicado
en septiembre de 1971. En esta compilación se observa que únicamente se ha
respondido, en el plazo de tres semanas
por término medio, al 17% de las preguntas, es decir, a una de cada seis. El
tiempo transcurrido entre las preguntas
y las respuestas varía de 7 días, en el
caso de la horticultura, a 38 días, en el
de la avicultura. Se advierte, asimismo,
que en los últimos cuatro años no se ha
respondido en absoluto a ninguna pregunta
sobre ciertas materias.
Hay otros casos en que no se ha respondido
a preguntas sobre asuntos de vital e
inmediata importancia para los agricultores, a pesar de que se repitieron
muchas veces a lo largo de un periodo en
cuyo transcurso el problema planteado
podía entrañar la pérdida total o parcial
de las cosechas.
Ocioso es decir que si los agricultores
no reciben pronta respuesta sobre cuestiones vitales que para ellos revisten
máxima importancia, y si no se les facilitan
instrucciones satisfactorias para resolver
sus problemas profesionales urgentes,
se inclinarán a pensar que el programa
Krishi Darshan es más académico que
otra cosa, no corresponde a la realidad
y es inútil para sus necesidades auténticas.
Para incitarles a la participación, parece
necesario dar más relieve a la sección
«preguntas y respuestas» de los programas, y consagrarle más tiempo. Mientras no haya un número bastante grande
de agricultores alrededor de los receptores, hay que responder a todas y cada
una de las cuestiones planteadas por la
comunidad. Es posible que haya algunos
que hagan preguntas exclusivamente para
oír su nombre pronunciado en la televisión. . . el personal que presenta los
programas deberá tener paciencia e intentar responder a las preguntas, haciendo
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caso omiso de las repeticiones que
entrañen. Sólo cuando se consiga una
concurrencia suficientemente grande o
cuando el gran número de las preguntas
imposibilite la respuesta individual a
todas, se podrá pensar en seleccionar
las que hayan de ser contestadas. De las
estadísticas disponibles se desprende un
promedio de 14 preguntas recibidas cada
semana de agricultores de la zona del
Krishi Darshan. De nada servirá repetir
años y años las charlas fundamentales
de los programas, sin haber respondido o
aclarado las cuestiones que suscitan
dudas en los agricultores. La finalidad
de los programas Krishi Darshan es,
en definitiva, ayudar a los cultivadores
a comprender cuanto desean saber. Darles
únicamente lo que los expertos entienden
que debieran conocer, es inútil. Hasta
que no vean aclaradas sus dudas básicas
y satisfechas sus necesidades profesionales,
no empezarán a creer que vale la pena
acudir a las sesiones para ver los programas Krishi Darshan.
□ La sexta lección importante parece ser
que debe atribuirse tiempo suficiente en
la televisión a la sección de « preguntas
y respuestas», con el objeto de poder
contestar, o por lo menos decir algo, sobre
todas y cada una de las cuestiones planteadas por la comunidad de agricultores.

6.7 Producción y presentación de los programas

La responsibilidad incumbe íntegramente
a la All India Radio. Se trata de algo
sumamente especializado, y no es fácil
para nadie indicar concretamente cómo
deben confeccionarse y presentarse los
programas para que atraigan al público
rural. La calidad técnica de la producción
de los programas Krishi Darshan parece
ser buena, pero su contenido y la forma
de presentarlos necesitan mejoras. Hay
que hacer cada vez más programas
basados en la práctica real, en lugar de
televisarlos desde las granjas experimentales del Indian Agricultural Research
Institute o desde los estudios de la AIR.
Para que los agricultores les den crédito,
es preciso que los programas se basen
en sus cultivos. Debe estimularse la
participación de los cultivadores en la
producción y presentación de los programas Krishi Darshan, pues ello puede
acrecentar el interés y la fe en lo que se
divulga.
Es también importante reconocer que la
mayoría de los agricultores son analfabetos y lentos en comprender nuevas y
complicadas ideas. La presentación de
demasiados asuntos o ideas en una
misma sesión es causa de confusión
para los cultivadores que dejan de intere-
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sarse por el programa. Con los agricultores
conviene remachar bien y vale más tratar
largamento un asunto, o dos, como
máximo, que exponer muchos brevemente.
6.8 Coordinación

El proyecto Krishi Darshan es una
empresa en la que colaboran cuatro
organismos distintos. Ninguno de ellos,
salvo el Departamento de Energía Atómica, ha designado funcionarios para
dedicarlos exclusivamente al proceso de
evaluación del experimento. El Ministerio
de Información y Radiodifusión, por
ejemplo, nombró Director del proyecto al
Director del Centro de televisión de la
AIR, a quien su cargo en el Centro de
televisión le deja poco tiempo para consagrarlo al Krishi Darshan, y no le dio el
personal que le hubiera sido necesario
para vigilar el progreso del experimento.
La Administración de Delhi, a quien
incumbe la gestión sobre el terreno del
experimento, no tiene tampoco a nadie
exclusivamente dedicado a este aspecto
de su responsibilidad. Lo mismo ocurre
con el IARI. La nueva carga que significan la provisión del elemento fundamental de los programas y el enlace
indispensable con quienes se ocupan de
la producción, ha venido a añadirse a
las tareas normales del personal del
IARI. En este proyecto cooperativo, no
hay absolutamente nadie sobre quien
recaiga íntegramente la responsabilidad
de ir siguiendo paso a paso el progreso
del experimento en su totalidad y de
analizarlo de vez en cuando. El simple
hecho de que el presente análisis, único
de ese tipo realizado, se haga casi a los
cuatro años de iniciado el experimento
Krishi Darshan, muestra la necesidad
de un órgano central de coordinación,
responsable ante el Comité de política
general que regula la marcha del experimento. Este órgano coordinador debe
ser el encargado de recoger los datos
básicos relativos al experimento de los
organismos colaboradores y los informes
de realimentación procedentes de los
pueblos, y de la evaluación global. Todos
los organismos participantes tienen diversas funciones ejecutivas en relación con
el experimento, por ejemplo, la realización de los programas, la gestión sobre
el terreno, pero ninguno de ellos está
en condiciones de vigilarlo en el plano
general ni de recoger datos estadísticos
y observaciones durante el curso del
experimento, para tener informado de su
desarrollo al Comité de política general.
Al órgano central de coordinación debe
incumbir la responsabilidad de seguir
paso a paso el experimento y de reunir
los necesarios datos estadísticos, los
informes de realimentación y demás
información pertinente.

Parte II
Evaluación de los efectos económicos del experimento Krishi Darshan

(enero de 1967 — marzo de 1971)

7. Metodología de investigación

El desarrollo de la agricultura en el
ámbito local entraña una serie compleja
de cambios, algunos de los cuales no
son fácilmente mensurables. La evaluación
precisa de los cambios que pueden ocurrir
en un tiempo dado es aún más difícil
cuando, en el momento en que han de
medirse, se carece de mediciones que
sirvan de punto de referencia. Por consiguiente, en el presente estudio se ha
intentado comparar la evolución del
grupo de pueblos participantes en el
experimento Krishi Darshan con la de
otro grupo de pueblos no participantes
de los alrededores del primero, basándose
en una serie de criterios de desarrollo
agrícola progresivo. Para que una comparación de este tipo sea significativa,
habría que estar seguros de que la actividad
de extensión de la agricultura, los diversos
elementos de la producción, la radiodifusión sonora y los demás medios de
información de las masas a disposición
de los cultivadores de la zona de Delhi
eran iguales en un grupo y en el otro.
A primera vista, el supuesto parece
razonable. No obstante, se hizo lo posible
por cerciorarse de que el grupo participante en el Krishi Darshan no estaba
aventajado con relación al otro grupo
en lo que respecta a la disponibilidad de
diversos elementos de la produción agrícola y de medios de información de las
masas.
A los fines de esa comparación, es también
importante que no haya diferencias muy
marcadas entre los grupos de participantes
y no participantes en lo que concierne a
superficie, población, mano de obra,
irrigación, etc. Pese a que en 1967 no se
pensó en elegir los pueblos participantes
en el experimento ateniéndose a criterios
bien considerados, resulta que este grupo
de pueblos y el de los no participantes
se encuentran, poco más o menos, en
igualdad de condiciones.
Siendo cierto que todos los pueblos del
Distrito de la Unión de Delhi son iguales
en cuanto actividades de extensión y a
medios de información de masas, la
televisión sería el único elemento de
que dispondría el grupo de participantes y no el de no participantes, y si se
comprobaba luego alguna diferencia de

resultados entre los dos grupos podría
atribuirse al influjo de la televisión.
No se ha intentado un estudio de las
tendencias de las cosechas, porque a
menudo dependen del tiempo. Inusitados
periodos de sequía inesperada, temperaturas anormales en la época de la
sementera, siembras tardías y fuertes
vientos durante el último riego o tormentas inoportunas de lluvia y granizo
durante la recolección pueden influir
grandemente en la cosecha.
Como el objetivo de este estudio es
averiguar la medida en que el experimento
Krishi Darshan ha incitado a los labradores a preferir variedades de gran
rendimiento a las « Desi», o indígenas, lo
hemos concentrado en cifrar el porcentaje de adopción de las variedades de
gran rendimiento.
7.1 Marco de la investigación

La parte rural del Distrito de la Unión
de Delhi contenía primitivamente 298 pueblos. Según el censo de 1961, 22 estaban
abandonados. En años ulteriores se habían
urbanizado 58, total o parcialmente. De
los 218 restantes, se designaron 89 para
instalar aparatos receptores de televisión,
en uno u otro momento, a fin de someterlos al experimento Krishi Darshan.
Estos 89 pueblos formaron el grupo
experimental, en tanto que los otros 129,
que nunca fueron incluidos en el experimento, formaban el grupo de control.
7.2 Criterios de progresividad

Para nuestro análisis, la superficie neta
cultivable del campesino podía ser un
útil parámetro básico en los estudios
comparativos. Sin embargo, aun cuando
disponga de una superficie determinada,
el campesino puede verse en la imposibilidad de cultivar la totalidad, o ni siquiera
una parte, por diversas razones ajenas a
su voluntad, y un año una parte de sus
tierras puede quedar en barbecho. Si
el agricultor no utiliza toda su tierra
por motivos ajenos a su voluntad, no se
le podrá tachar por ello de falta de espíritu progresivo. De igual modo, quizás
no sea acertado medir el espíritu progresivo de un labrador en base a su
preferencia por un determinado cultivo.
Si le gusta cultivar trigo mejor que arroz

u otra cosa, su preferencia puede estar
determinada por motivos económicos.
Un año puede creer que el trigo es más
rentable y al año siguiente cambiar de
idea y elegir otro cultivo.
Uno de los principales efectos de los
programas Krishi Darshan ha sido incitar
a los agricultores al cultivo de variedades
de elevado rendimiento y de más hortalizas. En consecuencia, el espíritu progresivo podemos medirlo tomando la
superficie total que el labrador dedica a
un cultivo, por ejemplo, el del trigo, y
determinar la proporción de esa superficie
sembrada con variedades de gran rendimiento. Si ha sembrado 100 acres y de
ellos ha dedicado 80 a variedades de gran
rendimiento, podemos deducir que el
porcentaje de saturación de su cosecha
de trigo con variedades de gran rendimiento es 80%. Entonces podremos
considerarlo de mayor espíritu progresivo
que al labrador cuyo porcentaje de saturación con trigos de gran rendimiento
es sólo 60%. Por esta razón, la mayoría
de los estudios comparativos de este
trabajo están expresados en porcentaje
de saturación de diferentes cultivos con
variedades de gran rendimiento.
Otro criterio de progresividad puede
ser la cantidad de fertilizantes utilizada de año en año por un cultivador
para acrecentar su cosecha. Quien haya
empleado las cantidades según «las
prácticas recomendadas » podrá juzgarse
más progresivo que los que no han usado
las dosis recomendadas. Para medir el
espíritu de progreso, pueden servir también de criterio las medidas adoptadas
contra las plagas.
Puede haber, todavía, otro criterio de
progresividad: el uso intensivo de la
tierra disponible. Un labrador que
implanta la doble cosecha puede tomarse
como más progresivo que otro que deja
su tierra improductiva una parte del año
sin ninguna causa que a le obligue ello.
El empleo de instrumentos modernos
como tractores, trilladoras mecánicas,
etc., se podía haber tomado también como
criterio, pero no puede servir de base
para una comparación absoluta por
entrañar una gran inversión de fondos que
el pequeño agricultor no puede permitirse.
Al principio se intentó recoger datos de
la aplicación práctica de los criterios
enunciados pero, como durante el estudio
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no se han tenido datos seguros sobre
algunos de los criterios menos importantes, ha habido que prescindir de ellos.
7.3 Cómo se han reunido los datos

Para evaluar las diferencias de la evolución entre el grupo experimental y el
grupo de control, se adoptó una lista
de criterios de progresividad que, convenientemente valorados, podían indicar
efectos diferenciales en el desarrollo.
Para recoger la necesaria información
relativa a los criterios durante los cuatro
años, se preparó un cuestionario del que
se remitieron ejemplares a todos los
Secretarios comunales de los cinco bloques
constituidos, rogándoles que los devolvieran cumplimentados por conducto de
los responsables de sus respectivos bloques.
Comprobados y agrupados por éstos,
se reunieron todos y se tabularon los
datos, separando los del grupo de pueblos
del Krishi Darshan y los del otro grupo
no participante. El resultado comparativo
puede verse en el cuadro 1. Esto sirvió
de base para una serie de comparaciones
directas de la evolución en los pueblos del
grupo experimental con la de los del grupo
de control que no estaban urbanizados.
Los datos del porcentaje de saturación
fueron derivados de los registros departamentales de la renta.

que el grupo experimental no sólo había
colmado la diferencia primitiva sino
que llevaba ya una ventaja de 4 832 acres
sobre el grupo de control. Lo mismo se
observa en el caso de las hortalizas. En
el cuadro 1 vemos que el grupo de pueblos
del Krishi Darshan empezó el experimento con 11 300 acres de hortalizas
en 1967-1968, y que el otro grupo tenía
ya 11 893 acres de este cultivo. Esto
demuestra también que, al comenzar el
experimento, el grupo de control sembraba más hortalizas que el grupo experimental. En cambio, a fines del periodo
1970-1971, el grupo sometido al experimento tenía 18 971 acres de hortalizas
frente a 16 726 en el grupo no participante.

8. Análisis e interpretación de los datos

Para medir los efectos de los programas
Krishi Darshan se tomaron en consideración casi todos los cultivos importantes del Distrito de la Unión de Delhi.
Del cuadro 1 se desprende que el grupo
experimental ha progresado más en lo
que respecta a la mayoría de los criterios
adoptados para el estudio. Algunos críticos pueden aducir, sin embargo, que
el resultado no es, en sí, sorprendente,
porque los pueblos elegidos para participar en el experimento pueden haber
sido los más progresivos. Este argumento
queda claramente desvirtuado con una
mirada al cuadro, en el que se ve que,
cuando empezó el experimento Krishi
Darshan, en 1967-1968, el grupo de
pueblos elegidos tenía 5 848 acres dedicados a variedades de trigo de elevado
rendimiento, frente a 5 969 en el grupo
de los no participantes. Esto prueba que
el grupo de pueblos no participantes en
el Krishi Darshan llevaba la delantera al
iniciarse el experimento. Pues bien, a
fines del periodo 1970-1971, el grupo del
Krishi Darshan tenía ya 43 087 acres con
variedades de elevado rendimiento, mientras que el total del grupo de control
sumaba sólo 38 255 acres. Es decir,

La tendencia al desarrollo mayor se
confirma en el caso del palay y en el
empleo de fertilizantes. La diferencia es
incluso más marcada en el uso de los
abonos. Por el contrario, en el cuadro 1
vemos que la tendencia no se manifiesta
claramente a favor del grupo experimental con el mijo perlado híbrido.
La mera comparación de la superficie
total dedicada a variedades de cultivo
de gran rendimiento puede no parecer
muy convincente porque depende en
gran manera del potencial intrínseco de
los pueblos incluidos en ambos grupos.

Cuadro 1
Evaluación comparada de la evolución en los grupos de pueblos participantes y no participantes en el experimento Krishi Darshan

superficies sembradas
(acres)

participantes en el Krishi Darshan

no participantes en el Krishi Darshan

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

4 187

6 070

10 322

17 238

3 980

6 028

10 736

18 247

2.1

mijo perlado híbrido

2.2

maíz híbrido

228

566

531

381

195

503

383

359

2.3

trigo de gran
rendimiento

5 848

32 015

36 172

43 087

5 969

30 326

34 206

38 255

palay de gran
rendimiento

362

2 161

3 910

3 703

330

944

1 909

1 960

fertilizante * (N)
quintales

33 403

50 908

66 976

72 467

27 515

38 379

36 209

36 550

fertilizante * (P)
20 quintales

4 413

7 529

10 559

14 747

2 996

4 036

6 282

8 644

329

757

1 138

1 140

260

468

905

619

2.4
3.1
3.2
3.3

fertilizante * (K20)

3.4

fertilizante *
(N+P+K)

38 145

59 194

79 273

88 354

30 771

42 883

43 396

45 813

4.1

hortalizas

11 300

17 256

17 903

18 971

11 893

13 810

15 208

16 726

5.1

superficies irrigadas

49 440

50 702

53 580

54 339

40 814

41 440

57 669

57 930

* Consumo de fertilizantes en quintales.
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Es posible que los del grupo Krishi
Darshan no estén en condiciones de
acrecentar esas superficies por no disponer de más tierra irrigada. Por
consiguiente, quizás sea más significativo
considerar el porcentaje de la tierra de
regadío disponible en los dos grupos de
pueblos que han aprovechado para cultivar variedades de elevado rendimiento
de cereales y hortalizas.
Por este motivo, en el cuadro 2 se comparan las superficies dedicadas a los diversos
cultivos y el consumo de abonos por
100 acres de tierra irrigada disponible
en los pueblos participantes y no participantes. Esta comparación resulta, asimismo, netamente favorable al grupo de
pueblos del experimento Krishi Darshan.
De la última línea de los cuadros 1 y 2
se desprende que el regadío se ha desarrollado con mayor rapidez en el grupo
de pueblos no participantes en el Krishi
Darshan que en el grupo experimental.
Este fenómeno se ha producido como
consecuencia de la construcción de una
presa destinada a proteger a diversos
pueblos del bloque Nagafgarh (en su
mayoría no participantes en el experimento) contra las repetidas inundaciones.
Aunque la construcción de la presa

supuso nuevas facilidades de regadío
para los pueblos no participantes en
el Krishi Darshan, el grupo no supo
explotar este maná. Los pueblos del
Krishi Darshan, al contrario, siguieron
adelante con su programa de utilizar
todos los terrenos irrigados disponibles
para cultivar variedades de cereales de
elevado rendimiento.

los cuatro años más que los pueblos
no participantes en el experimento.
8.2 Comparación entre los pueblos participantes
en el experimento y otros Estados

No obstante haber sido el objetivo
principal del presente estudio la evaluación de los efectos económicos diferenciales de los programas Krishi Darshan
en el Distrito de la Unión de Delhi, se
ha intentado también comparar la evolución del grupo de pueblos del Distrito
de la Unión de Delhi participantes en el
experimento con la registrada en otros
distritos de cultivo intensivo de India.
El Distrito de la Unión de Delhi es la
única zona de India donde se ha dispuesto de un medio extraordinario de
comunicación como la televisión, para
divulgar nuevas ideas de la tecnología
agrícola. Por consiguiente, antes de aceptar el principio de que los programas de
televisión educativa deben producir efectos
importantes en sus espectadores, es lógico
comparar la evolución en el grupo de
pueblos del Krishi Darshan con la de
otros distritos agrícolas de cultivo intensivo de India, para ver si existe algún
efecto diferencial. En los cuadros 4 y 5
se presentan los datos recogidos al respecto sobre el cultivo de variedades
de trigo de elevado rendimiento.

8.1 Prueba estadística

Aun cuando de los argumentos cualitativos y de la presentación de los datos
se desprende claramente que el grupo de
pueblos del Krishi Darshan ha hecho
más progresos que el grupo de control,
el resultado de la comparación no sería,
quizás, completo y concluyente sin corroborarlo con pruebas estadísticas apropiadas. Los valores de relación crítica
contenidos en el cuadro 3 respecto de
los diversos cultivos, muestran que, al
ponerse en marcha el experimento Krishi
Darshan en 1967-1968, no había ninguna
diferencia significativa entre los dos
grupos estudiados. En cambio, los valores
de relaciones críticas del periodo 19701971 ponen de manifiesto que la comparación es significativa estadísticamente.
Es, pues, indiscutible que los pueblos
del Krishi Darshan han progresado en

Cuadro 2
Superficies dedicadas a diversos cultivos y consumo de fertilizantes por cada 100 acres de tierra irrigada

participantes en el Krishi Darshan
1968-1969

1969-1970

1970-1971

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

2.1

mijo perlado híbrido

8,47

11,97

19,26

31,72

9,75

14,64

18,61

31,80

2.2

maíz híbrido

0,46

1,11

0,99

0,70

0,47

1,21

0,66

0,61

2.3

trigo de gran
rendimiento

11,82

63,10

67,50

79,29

14,62

73,15

59,31

66,03

palay de gran
rendimiento

0,73

4,26

7,29

6,81

oo

1967-1968

no participantes en el Krishi Darshan

©

superficies sembradas
(acres)

2,27

3,31

3,38

fertilizante * (N)
quintales

0,67

1,004

1,25

1,33

0,67

0,92

0,62

0,63

3.2

fertilizante * (P20)

0,09

0,14

0,19

0,27

0,07

0,09

0,10

0,14

3.3

fertilizante * (K20)

0,006

0,014

0,032

0,0209

0,006

0,011

0,015

0,011

3.4

fertilizante *
(N+P+K)

0,77

1,16

1,48

1,62

0,75

1,03

0,75

0,79

2.4
3.1

4.1

hortalizas

22,86

34,03

33,41

34,91

29,13

33,32

26,35

28,87

5.1

superficie total
irrigada

49 440

50 702

53 580

54 339

40 814

41 440

57 669

57 930

* Consumo de fertilizantes, en quintales, por cada J 00 acres de tierra irrigada.
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Cuadro 3

Se observará que el grupo de pueblos
del Distrito de la Unión de Delhi sujeto al
experimento Krishi Darshan es el que
tiene el porcentaje de saturación más
elevado para la variedad de trigo de
gran rendimiento, incluso más que el
del distrito de cultivo intensivo de
Ludhiana, en el Punjab, que es el granero
tradicional de India en lo que respecta
al trigo. Éste es un testimonio fehaciente,
por si no hubiera bastantes pruebas, del
provecho que de la televisión educativa
ha sacado el Distrito de la Unión de
Delhi.

Resultados estadísticos — Porcentaje de saturación de diversos cultivos

media

9. Evaluación de las repercusiones económicas
Para evaluar las repercusiones económicas de los programas Krishi Darshan,
bastaría considerar las cosechas de trigo
y hortalizas, que en ambos grupos de
pueblos se han acrecentado notablemente. Para medir estos efectos, empezaremos por el trigo de variedades de
gran rendimiento. Los dos grupos de
pueblos empezaron con la misma superficie
de este género de cultivo en 1967-1968,
y a fines del periodo 1970-1971 la superficie acrecentada en el grupo del Krishi
Darshan con este cultivo tenía 5 000 acres
más que el otro. El acrecentamiento
acumulativo de la superficie, favorable
al grupo de pueblos sometido al experimento, se descompone como sigue:
1968-1969
1969-1970
1970-1971

2 000 acres
2 000 acres
5 000 acres

total

9 000 acres

no participantes
en el Krishi Darshan

participantes
en el Krishi Darshan
desviación
estándar

relación crítica

media

desviación
estándar

trigo
1967-1968

65,70

66,48

1,62
no significativa en
el nivel 95 %

49,74

75,34

1970-1971

484,12

540,88

2,72
significativa en
el nivel 99 %

318,79

218,81

hortalizas
1967-1968

126,96

119,21

1,80
significativa
en
no
el nivel 95 %

96,69

122,10

1970-1971

213,15

156,64

3,76
signicativa en
el nivel 99%

135,98

132,99

mijo perlado
1967-1969

47,04

59,93

1,76
no significativa en
el nivel 95%

33,72

44,05

1970-1971

193,68

247,93

1,32
no significativa en
el nivel 95 %

154,63

143,27

palay
1967-1968

4,06

8,45

1,02
no significativa en
el nivel 95 %

2,75

10,13

1970-1971

41,60

60,35

3,56
significativa en
el nivel 99%

16,33

33,98

Cuadro 4
Superficie sembrada con variedades de trigo de gran rendimiento en los distritos de cultivo intensivo durante los años 1967-1968 a 1970-1971

distrito

superficie sembrada con variedades de gran rendimiento
(ha)

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

Ludhiana

99 190

188 570

215 926

219 800

59,8

88,3

95,5

95,9

Aligarh

74 254

113 727

131 459

153 107

44,2

70,8

77,5

90,2

Shahabad

79 938

91 921

106 105

106 432*

47,2

53,2

59,7

59,9

Jammu

17 435

19 556

18 718

38 164

27,0

27,4

26,2

52,2

Anatnag

□

278

930

2 230

□

3,9

13,1

27,8

□ No se hicieron experimentos con variedades de gran rendimiento.
* Únicamente la superficie señalada.
Origen: Ford Foundation.
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superficie sembrada con variedades de gran rendimiento
en porcentaje de la superficie total cultivada
(porcentaje de saturación — trigo)
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Cuadro 5
Porcentaje de saturación de trigo en el Distrito de la Unión de Delhi

no participantes en el
Krishi Darshan

participantes en el Krishi Darshan

saturación
elevado
rendimiento
(%)

total
trigo

saturación
elevado
rendimiento
(7o)

año

total
trigo

1967-1968

38 221

5 848

15,3

34 834

5 969

17,1

1968-1969

46 120

32015

69,4

44 943

30 326

67,4

1969-1970

52 284

36 172

69,1

50 553

34 206

67,6

1970-1971

44 191

43 087

97,5

44 453

38 255

86,0

Se han realizado varios estudios para
determinar el promedio de la diferencia
de producto entre un acre de variedad
de trigo de elevado rendimiento y un
acre de trigo Des i (indígena). Según
los informes de los resultados en el
Distrito de la Unión de Delhi, publicados por el IARI, la diferencia de producto a favor de la variedad de gran
rendimiento es de unas 1 022 rupias por
acre (el IARI ha adoptado la cifra estándar
de 858 rupias). Aun tomando como
diferencia media 700 rupias por acre,
la ganancia económica total obtenida
por los pueblos participantes en el experimento, sembrando una variedad de
trigo de gran rendimiento, ascendería
a 6,3 millones de rupias.
Análogamente, el grupo de pueblos del
Krishi Darshan ha acrecentado la superficie dedicada a la horticultura más que
los pueblos no participantes en el experimento, en las cantidades siguientes:
1968-1969
1969-1970
1970-1971

3 500 acres
2 500 acres
2 000 acres

total

8 000 acres

La cifra estándar adoptada por el IARI
para la diferencia en más del producto
de las hortalizas sobre otros cultivos,
es de 900 rupias por acre. Tomando
esta cifra como beneficio económico
suplementario de los pueblos del Krishi
Darshan con la horticultura, el resultado
ascendería a 7,2 millones de rupias.
Es a todas luces evidente que la ganancia
económica obtenida por los pueblos
sujetos al experimento con el trigo y las
hortalizas sumaría, pues, 13,5 millones

de rupias. Comparada con el medio millón
de rupias gastado en los programas
Krishi Darshan durante los cuatro años
1967-1971, esta ganancia es extraordinariamente espectacular.

10. Conclusión
Desde el principio mismo de los programas Krishi Darshan, en 1967, cuantos
en ellos han tomado parte tenían el
vago sentimiento de que una asistencia
media de 33 personas, de las que sólo
9 ó 10 eran cultivadores, no justificaba
plenamente el esfuerzo que significaba
el experimento. Sin embargo, en vista
del resultado del presente estudio, se
llega a la conclusión de que, pese a las
impresiones subjetivas acerca de los
efectos prácticos de los programas Krishi
Darshan, el resultado ha producido un
beneficio económico positivo para la
comunidad de agricultores. ¿Cómo puede
explicarse esta aparente contradicción ?
Parece, en primer lugar, que se ha sobrestimado sin motivo la concurrencia
que deberían atraer los programas Krishi
Darshan cifrándola en unos centenares
de personas, que es la concurrencia que
una película cinematográfica puede esperar. Este hecho fundamentalísimo de
pensar injustificadamente en una concurrencia de esa magnitud, explica la
aparente contradicción. A nadie — pues
así es el hombre por naturaleza — le
gusta que se le dé instrucción con preferencia a distracciones. Los programas educativos tratan de materias que
únicamente atraen a la gente a quien
verdaderamente interesan los problemas
objeto de los programas.

Aparte de esto, hay que reconocer la
realidad de la situación. Un receptor de
televisión instalado en el centro comunal
de un pueblo, expuesto a las inclemencias
del tiempo, no es lo mismo que el rincón
acojedor del hogar donde puede uno ver
y disfrutar cómodamente de los programas de televisión. Los programas Krishi
Darshan se emitían, en el invierno, al
anochecer, momento en que puede hacer
un frío riguroso. El periodo del monzón
es también incierto. El clima, en el verano,
es tan sofocante que son muy pocos los
que se sentirían tentados de emplear
su cerebro en nada serio, a no ser por
firme imperativo. Además, una pantalla
de televisión de 60 cm no cabe esperar
que pueda servir satisfactoriamente para
dar instrucción a un centenar de personas
reunidas, ni siquiera en condiciones
óptimas. Si tienen todo esto en cuenta,
los organizadores de los programas Krishi
Darshan pueden muy bien comprender
que un público de 33 personas que comprende 9 ó 10 agricultores y que son
los conformadores de la opinión del
pueblo, justifica plenamente el esfuerzo
que significa el experimento. A despecho
de todas las críticas locales que se han
hecho de los programas Krishi Darshan,
algunos de ellos han merecido, individualmente, un par de premios internacionales por su excelencia.
Hay mucho que mejorar, sin duda alguna,
en el Krishi Darshan, sobre todo en lo
que respecta a los extremos señalados
en este trabajo; pero, en cambio, los
datos reales que se han expuesto prueban
que el experimento estaba bien concebido
y que ha preparado el terreno para el
proyecto de televisión por satélite de
mayor envergadura, SITE. Se espera que
el Krishi Darshan y el SITE van a hacer
época, demostrando la utilidad de la
televisión para el progreso nacional,
particularmente en los países en desarrollo.

Testimonio de reconocimiento

El autor se complacer en hacer constar
su gratitud a Sham Behart Sharma
y a S.P. Jain de la Indian Space Research
Organisation por el concurso que le han
prestado organizando la recogida y el
tratamiento de la información que constituye la base de la reseña, y a su propia
hija, Amita Vohra, por su ayuda en la
preparación de este trabajo.

(Idioma original: inglés)
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EL BOLETÍN
Cien años ha

El telégrafo Jaite,
de W. Gurlt, en Berlín.
Hacia fines de julio de 1869, el Sr. Jaite me
preguntó si yo querría encargarme de construir, siguiendo sus instrucciones, un nuevo
telégrafo eléctrico, con el que, además de
conseguir un gran ahorro de tiempo con
respecto a los aparatos existentes, se resolvería
el problema de tener un verdadero «telé »grafo, esto es, de transmitir señales telegráficas a mayores distancias.
El Sr. Jaite justificaba la necesidad de adoptar
un nuevo sistema de telegrafía con estas
palabras, poco más o menos:
«No existe en la telegrafía ningún «telé »grafo propiamente dicho, construido con el
objeto de transmitir mensajes a distancias lo
más largas posible, sino sólo aparatos cuyo
alcance de transmisión es un tanto limitado.
« Los aparatos de estilo Morse son de construcción y manipulación muy sencillas, pero
esta sencillez, consistente en el empleo de
una raya y del llamado punto, entraña una
gran pérdida de tiempo y de energía;...

superior al de Hughes, toda vez que, por ser
un aparato de señales, funcionarían sin depender
del sincronismo y así nos ahorraríamos el
tiempo que requiere el ajuste del Hughes.

« Se debe preferir, para la reproducción de
los signos, el sistema de la perforación para
que las cintas de papel del aparato transmisor,
lo mismo que las del receptor, puedan servir
inmediatamente, de ser necesario, para la
retransmisión automática de los mensajes.
Por otra parte, la perforación de la cinta de
papel posibilita la reproducción múltiple e
idéntica de éstos, ya que permite perforar
simultáneamente dos o tres cintas superpuestas y valerse de ellas para los usos más
diversos del servicio telegráfico. En fin,
esta escritura neta y fácilmente legible no
tendría para los ojos del telegrafista, trabaje
éste de día o de noche, los efectos nocivos que
se hacen sentir, en mayor o menor grado,
con los sistemas hoy en uso. »

*
*

*

Noticias.
« La superioridad del aparato Hughes estriba
en que imprime caracteres de escritura normal
mediante una sola emisión de corriente de
muy corta duración, pero esta ventaja sería
aún mayor si las letras y las distintas señales
pudieran transmitirse, como ocurre con el
aparato Morse, sin intervalo entre ellas dentro
de una serie cualquiera. Si la raya que produce
el aparato Morse y que, como ya hemos dicho,
ocasiona una considerable pérdida de tiempo
y energía, se reemplazara por un segundo
punto que se distinguiera de algún modo del
primero; si, además, los puntos — mejor
dicho, los agujeros, como más adelante explicaré — perforaran la cinta de papel por medio
de una sola emisión de corriente, lo más breve
posible, y, por último, si las señales se formaran
de un modo conveniente y se reprodujeran,
sobre todo las cifras, lo más brevemente
posible, tendríamos aparatos de rendimiento
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En el corriente mes ha aparecido la primera
edición del mapa de comunicaciones telegráficas internacionales, cuya confección le
fue encargada a nuestra Oficina por la Conferencia de Roma. Este mapa, trazado de conformidad con la « Chart of the World in Mercator's projection» de Berghaus, pero a
escala tres veces mayor, consta de cuatro
hojas y abarca la parte del globo comprendida
entre el círculo polar ártico y el ecuador,
y entre los 20° de longitud oeste y los 90° de
longitud este con respecto al meridiano de
Greenwich, o sea, toda Europa, el norte de
África y Asia, hasta más allá del meridiano
de Calcuta. ...

Journal télégraphique — Septiembre de 1874

cinemateca
de la UIT
Ref. ITU-123
Pays — Country — País: AUSTRALIE — AUSTRALIA
Titre—Title—Título: CLEAR ACROSS AUSTRALIA (D'un bouí á l'autre de l'Australie — Paso libre a través de
Australia)
Format — Size — Tamaño: 16 mm
Poids — Weight — Peso:
Longueur — Length — Largo:
Durée — Duration — Duración: 22 min
Langue — Language — Idioma: anglais — English — inglés
Observations — Remarks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: La liaison est-ouest de radiocommunication á hyperfréquences concue et réalisée par le Post
Office de l'Australie s'étend sur 2250 km; elle suit l'itinéraire parcouru par l'explorateur Edward
John Eyre lors de son voyage épique de 1841. Cette liaison a une importance vítale dans le réseau
national de transmission á large bande, introduisant dans de nombreuses régions du continent
australien la téléphonie automatique, les services télex et de transmission de données, ainsi que
la réémission des programmes de radiodiffusion sonore et visuelle. Le film montre la construction et le fonctionnement de cette liaison.
II s'adresse aux techniciens.
The 2250 km east-west microwave radio project of the Australian Post Office follows the route
that explorer Edward John Eyre took on his epic journey of 1841. The project is a vital link
in the national broadband network which brings direct dialling, telex and data transmission
services as well as radio and televisión relay facilities to many parts of Australia. The film
shows its construction and operation.
Audience: technical.
El proyecto de enlace radioeléctrico por microondas este-oeste de la Post Office de Australia,
de 2250 km de longitud, sigue la ruta trazada por el explorador Edward John Eyre en su épico
viaje, en 1841. El proyecto constituye un enlace vital de la red nacional de banda ancha que facilita servicios de telefonía automática, télex y transmisión de datos, así como de radiodifusión
y televisión, a muchas regiones de Australia. La película muestra la construcción y explotación
del enlace.
Carácter: técnico.
Editeur — Producer — Editor: Postmaster General's Department, Melbourne
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1971

Ref. ITU-125

pays _ Country — País:

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE — FEDERAL
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

REPUBLIC OF GERMANY —

Titre — Title — Titulo: DIALOG IN BITS (Dialogue en bits — Diálogo en bitios)
Poids — Weight — Peso:
Format — Size — Tamaño: 16 mm
Longueur — Length — Largo:

Durée — Duration — Duración: 20 min

Langue — Language — Idioma: allemand — Germán — alemán
Observations — Remar ks — Observaciones: couleur — colour — color
Su jet — Subject — Asunto: On transporte des gens, des marchandises, de l'information. Les réseaux de données permettent
de rassembler, de transmettre et de traiter l'information. II faut fournir aux ordinateurs des
données sous une forme qu'ils puissent comprendre — non un dialogue en bits. Le film montre
comment les méthodes de traitement de données sont mises au point á la société Siemens,
sur la base d'exemples concrets des méthodes informatiques utilisées dans l'industrie.
Le film s'adresse aussi bien au grand public qu'aux techniciens.
Transportation of people, of goods, of information. Data networks allow collection, transmission,
processing and reporting of information. Computers need data presented in a way they can
understand—not a dialogue in bits. Thefilm shows how data processing methods are developed
at the Siemens company, by means of practical examples of information methods in industry.
Audience: general, technical.
Transporte de personas, de mercancías, de información. Envío de la información por redes de
datos, compilación, transmisión, tramitación y reproducción. La información debe suministrarse a las calculadoras en una forma que puedan entender, sin diálogo en bitios. La película
muestra el desarrollo de métodos de tramitación de datos en la compañía Siemens, mediante
ejemplos prácticos de métodos de información en la industria.
Carácter: general y técnico.

Editeur — Producer — Editor: Siemens und Flalske, Erlangen
Date d'arrivée a TUIT — Date of arrival at ITU — Fecha de recepción en la UIT: 1971
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índices fundamentales
de propagación ionosférica

comunicación
del CCIR

LOS SIGUIENTES CUADROS de valores de los índices fundamentales de propagación ionosférica han sido preparados por la Secretaría especializada del Comité Consultivo Internacional de
Radiocomunicaciones (CCIR), en cumplimiento de la Resolución 4-2, de la Recomendación 371-2 y del Informe 246-3 de la XIII Asamblea Plenaria del CCIR (Ginebra, julio de 1974).
Para acelerar la difusión de las previsiones la Secretaría del CCIR prepara mensualmente una circular que puede ser transmitida a las administraciones, alrededor del 10 de cada mes, según las
condiciones indicadas en la carta circular N.° A.C./131 de 14 de febrero de 1969. Copias de estas previsiones pueden obtenerse, sin costo alguno, del Director del CCIR, UIT, Place des Nations,
1211 Ginebra 20, Suiza.

Ip

Valores observados:

*****

R12 (media móvil del número de manchas solares para doce meses)

Mes

7

Año
Vs

s.

Mes

1973
1974

IF2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50
34

46

44

42

40

39

37

36

34

33

32

33

9

8

10

12

11

1
1974
1975

18

11

10

9

8

7
(6)

***** Datos amablemente suministrados por el « Science Research Council,.
Appleton Laboratory », Slough.
El valor previsto con seis meses de anticipación se indica entre paréntesis-

(índice ionosférico)*

Mes
Año^\.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1973
1974

39
7

53
11

41
13

35
19

43
21

37
21

32
23

26

45

26

11

4

* Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de abril
de 1964, página 119, y enero de 1966, páginas 43-47.
O (valor medio mensual del flujo del ruido radioeléctrico solar en
2800 MHz a las 1700 h TU) **:
Mes
Año^v.

1

1973
1974

102
83

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Error medio para las previsiones de
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

Error medio

2

1

calculado sobre los

IF2

3

4

5

6

-0,3

-2,0

-2,5

-2,6

-2,7

-2,5

-2,3

9,0

11,4

11,6

11,2

10,7

10,5

9,7

Desviación
estándar
del error

12

^ ******
99
81

100
79

105
86

97
91

91
86

84
92

83

106

88

82

84
Mes
Año^».

** Datos amablemente suministrados por el « National Research Council »,
Ottawa.

1974
1975

1

2

3

4

5

6

7

86

83

80

77

76

77

76

8

9

10

91

90

88

11

12

88

87

<DF2 (índice ionosférico) ***
\lv1es
Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1973
1974

102
79

104
80

94
78

93
85

96
86

94
81

89
84

86

96

90

85

83

>s

Error medio para las previsiones de O calculado sobre los
12 meses anteriores:
Periodo de
previsión
(meses)

0

*** Véanse, para más detalles, el Boletín de Telecomunicaciones de septiembre de 1967, páginas 354-356 y de diciembre de 1968, páginas 678-679.

Error
medio

Véase también: Joachim M.: « Korrelation der Werte des solaren
Index <D und des ionosphárischen Index O F2» — Kleinheubacher
Berichte, Vol. 17 (1974), páginas 369-374.

Desviación
estándar
del error

5,8

Mes
Año^\

2

1

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

-1,6 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9

5,8

5,8

5,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

79

78

78

77

76

77

85
76

84

77

5,8

5,8

5,8

5,8

5,9

5,8

5,8

5,9

5,9

Previsiones:

D 12 ****
Mes
Año

1974
1975

8

9

10

11

12
1

32

31

30

29

28
27

**** Datos

amablemente suministrados por el Profesor Waldmeier, Observatorio federal de Zurich.

Estimación del error para las previsiones de R12 con seis meses de
antelación: ±9.

Error medio en las previsiones de R12 basado en los 12 meses
anteriores al mes siguiente a aquél para el que se ha calculado
el último valor de R12:
Periodo de previsión
(meses)
Error medio
Desviación estándar
del error

560

0
-2,4
3,1

1
-2,4
2,9

2
-2,5
2,8

3
-2,5
3,2

4
-2,8
4,0
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1974
1975

10
83

11
82

12
80

****** prev¡s¡¿n según un método
de extrapolación ideado en la Secretaría
del CCIR. Véase Joachim M., Gromov A. y Guillot P.: « Prévisions des
índices O et $F de la propagation ionosphérique » — Comptes rendus
de l'Académie des sciences, París, Vol. 275, N.° 13, serie B, 25 de septiembre de 1972, páginas 473-476.
2

Error medio de <DF basado en los 12 meses anteriores:
2

Periodo de
previsión
(meses)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Error
medio

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Desviación
estándar
del error

4,3

4,3

4,3

4,3

4,4

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

5
-2,6
3,6

noticias
Centrales telefónicas para
la República del Alto Volta
□ Ouagadougou, capital, y otras ciudades
importantes del Alto Volta, entre ellas la
antigua capital Bobo-Dioulasso, estarán equipadas de centrales telefónicas de la Compagnie
industrielle des télécommunications (CIT-Alcatel)
del tipo Janus.
El pedido comprende cuatro centrales urbanas
automáticas que representan 5800 líneas y
automática
de
una central
internacional
tránsito CT3 de unos 300 circuitos.
La entrega de las centrales, incluyendo la
•instalación y la puesta en servicio, está prevista
para el mes de junio de 1976.
Este pedido representa una suma superior a
13 millones de francos franceses.— CIT-Alcatel.

Equipo de transmisión
numérica para Brasil
□ Telepar, empresa del Estado de Paraná,
ha encargado equipos de transmisión numérica
por valor de más de 1 millón de dólares de
Estados Unidos a Vicom, de Mountain View
(California).
Los nuevos equipos contribuirán al establecimiento de 250 000 nuevas estaciones telefónicas en el marco de un plan nacional, cuyo
objetivo es de aumentar, en un plazo de dos
años, en 10 millones de líneas la capacidad de
la red telefónica nacional. — Vicom.

Equipos telefónicos para Iraq
□ El Sr. Rachid Al Rifai, Ministro de Telecomunicaciones de Iraq, y la empresa Le
matériel téléphonique (LMT) firmaron
un
contrato por una suma de 11 millones de
francos franceses que prevé el suministro e
instalación de equipos telefónicos a Baghdad.

Egipto encarga equipo telefónico
por valor de 20 millones de dólares

Se equiparán las centrales de dicha ciudad
con el sistema Pentaconta de barras cruzadas
fabricado por LMT en sus fábricas de Laval,
Lannion y Nantes.

□ Egipto acaba de firmar un contrato, por
valor de unos 20 millones de dólares de Estados
Unidos, con la compañía LM Ericsson.

Este contrato es el tercero concedido por la
Administración de CTT de Iraq a esta empresa
desde el año 1969.

El contrato prevé el suministro de equipo
de centrales telefónicas para unas 50 000 líneas
de abonados, de centrales télex, de equipos
de transmisión para unas 2800 conexiones a
larga distancia, así como elementos para la
fábrica nacional de equipo telefónico del país.
Estos suministros se efectuarán en el correr
de los próximos tres años. — LM Ericsson.

Los tres contratos mencionados abarcan el
equipamiento de las redes telefónicas urbanas
y rurales, así como de los centros de tránsito.
— LMT.

Nuevos enlaces telefónicos
internacionales desde Egipto
□ Han quedado inaugurados los siguientes
servicios telefónicos entre la República Árabe
de Egipto y otros países:
— Reino Unido, -vía París — inaugurado el
18 de febrero de 1974;
— Rumania, vía París — inaugurado el 2 de
abril de 1974;
— India, vía Francia o Suiza — inaugurado el
18 de mayo de 1974;
— Irán, vía Kuwait — inaugurado el 18 de
mayo de 1974;
— Japón, vía Kuwait — inaugurado el 18 de
mayo de 1974.
En cada caso, los idiomas admitidos son el
árabe, el inglés y el francés. — Administración
egipcia de Telecomunicaciones.

Enlace entre Damman y Kuwait
□ Los Ministerios de Telecomunicaciones de
Arabia Saudita y Kuwait han concedido un
contrato, por valor de unos 9 millones de
dólares de Estados Unidos, a la compañía
LM Ericsson para el suministro e instalación
de equipos múltiplex, equipos amplificadores
y de cable coaxil para un enlace telefónico
a larga distancia entre Damman y la ciudad
de Kuwait. El enlace permitirá transmitir
960 comunicaciones telefónicas simultáneas
y ha de constituir un eslabón importante
en la red de telecomunicaciones del Medio
Oriente. — LM Ericsson.

El precio de los alimentos
por teléfono
□ La Post Office ha inaugurado en Londres un
nuevo servicio de informaciones telefónicas
que da cuenta del precio de los alimentos por
teléfono.
Esta información proviene del Departamento
de precios y protección de los consumidores.
Indica el precio que practican los minoristas
en la venta de alimentos frescos, incluyendo
carne, aves, huevos, pescado, frutas y legumbres. — Post Office del Reino Unido.

Télex...
... servicio automático
Unido y Malasia

entre el Reino

□ El servicio télex entre el Reino Unido y
Malasia quedó automatizado a principios del
mes de julio. Totalizan así 67 los países con los
que se puede comunicar automáticamente por
télex desde el Reino Unido.
Actualmente se cursan unas 2000 comunicaciones mensuales entre Gran Bretaña y Malasia
por el servicio télex. — Post Office del Reino
Unido.

El sistema de microondas
de mayor capacidad de Suecia
□ Televerket, administración central de telecomunicaciones de Suecia, ha concedido a
GTE Telecommunicazioni SpA, de Milán, un
contrato para el suministro del sistema de
telecomunicación por microondas de mayor
capacidad que se ha instalado hasta la fecha
en Suecia.
El sistema, de 2700 canales, se utilizará en
un enlace de transmisión de mucho tráfico
y 64 km de longitud en la parte centromeridional de Suecia. Sólo otros dos sistemas
de comunicaciones en el mundo, uno en
Italia y el otro en Venezuela, poseen rutas
de microondas de tan gran capacidad.
El equipo se destina a la transmisión de comunicaciones telefónicas a través de un sistema
de microondas de dos secciones proyectado
entre Jonkoping y Gudhem, que forma parte
del vasto programa de ampliación de la
Televerket. Se proyecta instalar una estación
repetidora en Harja. — GTE International.

UPU: nuevos Director General
y Vicedirector General
□ El 17.° Congreso Postal Universal, reunido
en Lausana bajo la presidencia del Sr. Markus
Redli, Presidente de la Dirección General
de CTT de Suiza, eligió, durante su sesión
plenaria del pasado 19 de junio, los nuevos
Director General y Vicedirector General
de la Oficina Internacional de la Unión Postal
Universal (UPU).
Se eligió al Sr. Mohamed Ibrahim Sobhi,
Presidente del Consejo de Administración
del Organismo de Correos de Egipto, para
suceder al Sr. Anthony H. Ridge, Director
General.
Para el cargo de Vicedirector General, actualmente ocupado por el Sr. Zdenek Caha, el
Congreso designó al Sr. Thomas Scott, Director
en la Post Office del Reino Unido.
Es la primera vez que el Congreso ejercía
esta competencia que hasta ahora se había
confiado al Consejo Ejecutivo de la UPU.
— UPU.
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Un vehículo poco corriente
para transmisiones de exteriores
para Egipto
□ El Gobierno de Egipto ha concedido un
contrato por valor de 38 000 libras esterlinas
a Pye TVT Limited para el suministro de un
vehículo destinado a transmisiones de radiodifusión sonora de exteriores.
El vehículo, construido empleando un bastidor
Bedford, incluye algunas características poco
corrientes: en efecto, el vehículo debe permitir
a la Organización egipcia de radiodifusión
acompañar al Presidente Sadat en sus desplazamientos, a fin de registrar sus palabras
mientras se encuentra en movimiento o
detenido. A tales fines, el equipo radioeléctrico
es totalmente autónomo, ya que los vehículos
normales alimentados por generadores sólo
pueden transmitir mientras se encuentran
detenidos. Para evitar las posibles interrupciones, se han duplicado todos los equipos
radioeléctricos de grabación y difusión. — Pye.

Radíoenlace de banda
ancha para Grecia
□ El Organismo Helénico de Telecomunicaciones (OTE) acaba de conceder un contrato
a GEC Telecommunications Limited del Reino
Unido para el suministro de equipos radioeléctricos de banda ancha de 6 GHz. Se establecerá
un enlace de televisión en ambos sentidos entre
la Isla de Creta y Dholiana, en la parte continental del país, a lo largo de una ruta de 391 km
que pasa por las Islas de Kythira y Antikythira.

Proyecto aeronáutico
en la República del Zaira
□ El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de la República del Zaira ha otorgado
a Philips' Telecommunicatie Industrie un contrato
adicional por valor de 135 millones de florines
(casi 50 millones de dólares de Estados Unidos)
para el suministro de equipo de comunicación,
sistemas de ayudas a la navegación y equipo
de iluminación para 38 aeropuertos secundarios.
Este contrato representa una ampliación del
contrato original de 77 millones de florines
que cubría los equipos para nueve aeropuertos
principales, llevando así el valor total del
proyecto a 212 millones de florines (unos
77 millones de dólares).
Se han incluido en
siguientes equipos:

el

actual

contrato

los

— circuitos de ondas decamétricas para la
red directa en telefonía del servicio fijo
aeronáutico destinada a seis de los aeropuertos principales, así como a los respectivos aeropuertos secundarios del mismo
sector;
— circuitos por ondas métricas tierra-aire
para el control de tráfico aéreo;

— pupitres para los controladores de tráfico
aéreo;
— sistemas de ayudas a la navegación, incluyendo aterrizaje con instrumentos (ILS), radiofaros omnidireccionales VHF (VOR), equipos
radiotelemétricos (DME), radares y equipos
de radiofaro no direccional (NDB);
— sistema de conmutación
DS714 para la red ASTN;

de

mensajes

— equipo de corrección automática de errores
(ARQ) para los canales telegráficos por
ondas decamétricas nacionales;
— sistemas radioeléctricos móviles;
— sistemas de alimentación en energía, incluyendo grupos electrógenos Diesel de
reserva;
— trabajos de ingeniería civil, y
— programas completos de capacitación para
todos los niveles de personal.
— Philips.

Con este pedido se amplía la red de radioenlaces
por microondas de 730 km que la empresa
suministrara en 1969 para conectar la Isla de
Creta con la parte continental del país. — GEC.

Instalan un sistema de televisión
por cable en los Países Bajos
□ En Dordrecht se está instalando una extensa
red de distribución de televisión por cable.
Se está estudiando ya la posibilidad de duplicar
con creces el tamaño original de la red.
Cuando queden terminados los contratos
actuales, a mediados de 1976, la red proporcionará programas de televisión a 35 000
abonados. Transmitirá un total de 12 canales
de televisión en color en distintos idiomas,
siendo explotada actualmente con seis programas, dos de los cuales son programas
holandeses, dos belgas y dos alemanes. Transmitirá asimismo 12 canales de radiodifusión
con modulación de frecuencia.
El contratista principal es la ETB Vos Dordrecht,
instalador especializado de televisión por
cable que utiliza equipos de la empresa EMI
Sound and Vision Equipment Limited, del Reino
Unido. La explotación del sistema corre por
cuenta de Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht,
organismo municipal de suministro de energía
eléctrica.
En otros lugares de los Países Bajos se han
instalado redes de televisión por cable, entre
ellas una de 10 000 abonados en un nuevo
distrito de Apeldoorn, y otra en Breda.
— EMI.
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(Philips)
Proyecto de aeronáutica civil del Zaira
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La Post Office del Reino Unido
economiza gasolina
□ La empresa que en el Reino Unido posee la
mayor flota comercial de vehículos, la Post
Office Telecommunications, ha conseguido realizar economías de más de 14 millones de
litros de gasolina durante el último decenio.
Tal es el resultado de un estudio que acaba
de terminar dicho organismo.
Es así que una política constantemente encaminada a limitar la potencia de los vehículos
más pequeños que forman el contingente
principal de la flota permitirá, en un futuro,
realizar mayores economías, quizá más de
4 millones de litros por año.
Con más de 50 000 vehículos en circulación, los
servicios de telecomunicación se sirven del
consumo de gasolina como uno de los principales criterios para la adquisición de nuevos
vehículos, llevando a cabo severas pruebas
en las instalaciones técnicas del Ministerio
de Defensa. — Post Office del Reino Unido.

Ampliación de las comunicaciones
interurbanas entre el este
y el oeste de Australia
□ El Postmaster-General de Australia, Sr. Lionel
Bowen, anunció que, recientemente, se han
añadido nuevos equipos al sistema interurbano
por microondas entre el este y el oeste del
país, ruta que cubre una distancia de 2300 km,
dando así capacidad para 600 circuitos telefónicos suplementarios.
Una parte de este sistema se puso en servicio
por primera vez a principios de 1970 a fin de
ofrecer servicios internacionales a través de la
estación terrena de Ceduna, mientras que el
enlace directo hasta Perth se inauguró más
tarde ese mismo año. El sistema inicial estaba
formado por un «soporte» principal (con
para 600 circuitos telefónicos)
capacidad
utilizado para telefonía, telegrafía y tráfico de
datos, más un soporte de reserva de la misma
capacidad que se pone automáticamente en
servicio en caso de interrupción temporal del
soporte principal, y también utilizado para
retransmisiones de televisión.
El Sr. Bowen declaró que la necesidad de
disponer de esta super-ruta de telecomunicaciones quedó claramente demostrada cuando
en el primer año de explotación el tráfico
telefónico aumentó en un 75%. Desde entonces,
el crecimiento anual se ha situado entre un
16 y un 19%.
Afín desatisfacer lafuturademanda de tráfico a
través de la ruta-este-oeste, se han concedido
dos importantes contratos. Es así que GEC
Telecommunications Limited, de Melbourne, ha
recibido un contrato por valor de 1,2 millones
de dólares australianos para el suministro e
instalación de equipos radioléctricos, y que
Andrews Antenna, también de Melbourne,
suministrará e instalará antenas y alimentadores
por valor de 800 000 dólares.
Como resultado de la instalación de estos
equipos, en 1976 existirán cuatro circuitos
soporte, tres de ellos activos y uno de reserva
en la ruta este-oeste, con capacidad para un
máximo de 1800 circuitos telefónicos. — Post
Office australiana.

Conceden contrato para
la construcción del cable
telefónico submarino de
mayor capacidad del mundo
□ La Administración italiana de Correos y
Telecomunicaciones ha firmado con la Standard
Telephones and Cables Limited(STC) un contrato,
por valor de 6 millones de libras esterlinas,
para la construcción del primer sistema de
una nueva generación de cables telefónicos
submarinos. Estos nuevos sistemas podrán
transmitir más de tres veces el número de
circuitos establecidos actualmente en los
sistemas de mayor capacidad.

de tres cámaras LDK5 y de magnetoscopios. En
el Palacio Real del Sultán, en Salalah, se instalará
un pequeño estudio.
Completarán el sistema cuatro estaciones
transmisoras totalmente equipadas con seis
transmisores de 10 kW y dos de 1 kW, con
sus correspondientes antenas, torres y equipos auxiliares incluyendo los enlaces por
microondas.
El centro principal y los transmisores de
Salalah entrarán en servicio en noviembre de
1975, mientras que el proyecto completo
quedará terminado en un plazo de aproximadamente dos años. — Pye.

El nuevo cable enlazará Roma con Palermo,
y entrará en servicio en 1976.

Corrigendum

El nuevo sistema, que ha recibido la denominación NG1, ha sido estudiado por la STC en
su filial Standard Telecommunications Laboratories; posee una anchura de bandade45 MHz
y capacidad para 3600 a 5000 circuitos telefónicos, correspondiendo a las administraciones de CyT establecer la capacidad definitiva, mediante el empleo de los equipos
técnicos adecuados en las estaciones terminales. Hasta ahora el cable submarino de
mayor capacidad ofrecía 1840 circuitos telefónicos. — STC.

□ En el « Decimotercer Informe de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones sobre
las telecomunicaciones y la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos »,
fascículo N.° 15, publicado como suplemento
del número de julio de 1974 del Boletín de
Telecomunicaciones, rogamos se sirvan efectuar
la corrección siguiente: en el informe correspondiente a la Administración española,
página 64, segundo párrafo, 5. línea, sustituir
la palabra «INTELSAT» por « Intasat ».

Un transmisor para calentar
una piscina
□ La nueva piscina de Heusweiler, cerca
de Saarbrücken, posee una característica
técnica sumamente original. En efecto, esta
piscina está ubicada cerca del transmisor
« Europawelle Saar » que, debido a su elevada
potencia, disipa una importante cantidad de
energía térmica aprovechada para calentar la
piscina, transformada así en parte del circuito
de refrigeración del transmisor. Se utilizan
intercambiadores térmicos para calentar y
enfriar los sistemas independientes de circulación de agua, con lo que la municipalidad
economiza entre un 30 y un 40% de la energía
normalmente necesaria para calentar esta
piscina. — De Te We Anruf.

Contrato para la instalación
de una red de la televisión en Omán
□ El Sultanato de Omán ha concedido un
contrato, por valor de 7,7 millones de libras
esterlinas, a Pye TVT Limited para el suministro
de un sistema completo de televisión en color.
Se considera que se trata del mayor contrato
individual concedido hasta ahora en la industria
de radiodifusión.
Se construirá un importante estudio de
televisión en color y un centro de transmisión
en Salalah, con dos estudios principales y un
estudio más pequeño destinado a las presentaciones y anuncios. Se instalarán ocho cámaras
de color modelo LDK5, así como equipos de
telecine, magnetoscopios y otros equipos de
presentación, acompañados de un sistema
completo de control. También se suministrarán
cámaras para cine, equipos de edición y proceso.

a
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Noticias de INTELSAT...
... contrato para un sistema sensor de
actitud
□ La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) ha
concedido un contrato, para el estudio de
un sistema RF sensor de actitud, a la Hollandse
Signaal Apparaten BV (Países Bajos).
El contrato, por un valor de 183 500 dólares
de Estados Unidos y una duración de 14 meses,
prevé el análisis, concepción, estudio, fabricación, prueba y suministro de un prototipo
de sensor de actitud monoimpulso por radiofrecuencia. — INTELSAT.

... estudio de una pila de níquel-hidrógeno
□ La Communications Satellite Corporation
(COMSAT), en nombre de INTELSAT, acaba
de conceder un contrato, de una duración
de 16 meses y un valor de 65 000 dólares
de Estados Unidos, a la Compagnie générale
d'électricité (CGE), Francia, para un estudio
teórico sobre las pilas de níquel-hidrógeno.
— COMSAT.

Telesat y COMSAT experimentan
un nuevo sistema de televisión
□ Telesat Cañada y los COMSAT Laboratories, de la Communications Satellite Corporation, acaban de dar término a un experimento
j

El nuevo servicio adquirirá un vehículo para
transmisiones en color de exteriores, provisto
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conjunto vía satélite destinado a demostrar
la viabilidad de un nuevo sistema de televisión numérico, DITEC. El nuevo sistema
proporciona dos canales de televisión en
color de elevada calidad a través de un solo
transmisor-respondedor de satélite.
La Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
participó en la transmisión de dos canales de
televisión en color entre Vancouver y Montreal, empleando el satélite de telecomunicación Anik-1 de Canadá.
La transmisión numérica permitió demostrar
que el sistema DITEC permite duplicar la
capacidad de transmisión de televisión de
un satélite a través de un mismo transmisorrespondedor, con relación a su capacidad,
cuando se utilizan los métodos corrientes
de transmisión por modulación de frecuencia.

utilizar un satélite para retransmitir televisión y otros tipos de telecomunicaciones
desde las aeronaves hacia las estaciones
terrenas.

Estados Unidos y la URSS
utilizan satélites para estudios
marítimos

El método empleado previamente no dio
resultados satisfactorios en el curso de las
recientes misiones de Skylab. En razón de
la órbita relativamente baja de Skylab, 435 km,
y del número limitado de estaciones terrenas
disponibles para recibir sus transmisiones,
los controladores en Tierra sólo disponían
de un 38% del tiempo de vuelo para comunicar
con las tripulaciones.

□ Científicos de Estados Unidos y de la
Unión Soviética han participado en un coloquio
conjunto sobre el Mar de Bering, llegando
a la conclusión de que la información proveniente de satélites puede utilizarse para
proceder a una evaluación precisa de las
condiciones imperantes en la superficie del
mar, así como las condiciones atmosféricas
asociadas.

Durante el vuelo conjunto Apollo-Soyuz,
debido a que se utilizará una órbita aún más
baja (225 km), el tiempo de comunicación
se habría reducido a un 17% del tiempo
total de vuelo.

El coloquio se celebró en Leningrado entre
el 12 y el 17 de mayo pasado, con el fin de
dar cuenta de los resultados definitivos del
experimento conjunto Estados Unidos/URSS
en el Mar de Bering sobre detección por
microondas de las características atmosféricas
y oceanográficas.

La estación terrena de Lago Cowichan, en
Columbia Británica, se utilizó para transmitir
las señales de televisión, mientras que la
recepción se hacía en la estación terrena de
Riviére Rouge. La primera de estas estaciones
posee una antena de 30 m de diámetro, mientras
que la segunda está provista de una antena
de 10 m.

El empleo del ATS-6 para retransmitir las
comunicaciones hacia la Tierra permitirá
mantener éstas durante aproximadamente el
50% del tiempo de la misión, aumentando
en gran proporción la información en tiempo
real disponible para los investigadores en
Tierra, así como para las transmisiones de
televisión en directo del vuelo.

Los resultados obtenidos durante el experimento demostraron que, gracias al empleo
del sistema DITEC, creado por los COMSAT
Laboratories, se consigue una transmisión
de televisión en color confiable y de elevada
calidad a través de dos canales (y los respectivos
canales sonoros de acompañamiento) empleando
uno solo de los transmisores-respondedores
del Anik.

Situado en una órbita a 35 900 km de altura,
el ATS-6 apuntará sus antenas hacia el borde
del disco terrestre visto desde esa altura, en
espera de la aparición del complejo ApolloSoyuz hacia el oeste, produciendo una señal
que permitirá a los vehículos tripulados
mantener el enlace.

La transmisión con el sistema DITEC se hace
a razón de 67,2 Mbitios/s. Esta velocidad
numérica equivale a la transmisión de más
de 100 páginas de periódico por minuto. En
el curso de los experimentos se demostró,
además, que la relación G/T de la estación
receptora (relación entre la ganancia de la
antena y la temperatura de ruido del sistema)
podía reducirse en varios decibelios sin afectar
la elevada calidad de transmisión. Este experimento demuestra que la transmisión numérica
permite aumentar la capacidad de transmisión
de televisión en los sistemas nacionales por
satélites propuestos en Estados Unidos, de
características análogas al sistema Telesat.
— COMSAT.

Satélite destinado a retransmitir
televisión desde el complejo
« Apollo-Soyuz »
□ Las tripulaciones de cosmonautas de
Estados Unidos y de la Unión Soviética
proyectan utilizar un satélite de telecomunicaciones ATS como enlace principal con la
Tierra durante su vuelo orbital conjunto
previsto para el mes de junio de 1975.
Las comunicaciones del complejo Apollo-Soyuz
se retransmitirán hacia la Tierra a través del
satélite de experimentos tecnológicos ATS-6,
lanzado el 30 de mayo de 1974, siempre y
cuando las pruebas y verificaciones necesarias
arrojen resultados positivos en el curso de
los próximos meses.
Aunque anteriormente las comunicaciones
provenientes del espacio se retransmitían
entre estaciones terrenas mediante satélites
de telecomunicación, el proyecto experimental Apollo-Soyuz será el primero en
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El Apollo, utilizando una antena de banda
ancha, recibirá esta señal y, tras establecer
el contacto, transmitirá las comunicaciones
de telemedida, telefonía y televisión en directo
hacia el satélite. El ATS-6 retransmitirá entonces las comunicaciones a una estación
terrena, situada cerca de Madrid, la que a su
vez las retransmitirá a través de otros satélites
al Centro espacial Johnson, de Houston (Texas).
— NASA.

Podrían estar subestimados
los efectos biológicos de
las ondas radioeléctricas
□ Un estudio de carácter muy preliminar,
llevado a cabo por la Office of Telecommunications Policy (OTP) de Estados Unidos, sobre
los efectos biológicos de las ondas radioeléctricas, sugiere que quizá estén subestimados dichos efectos.
El informe menciona algunas indicaciones
«que tienden a señalar que actualmente
pueden producirse efectos en el sistema
nervioso y en el comportamiento, en los
procesos de desarrollo y de crecimiento, y
quizá en algunos parámetros metabólicos
y bioquímicos, ante niveles de radiación
radioeléctrica inferiores a los que se estimaban
peligrosos en el pasado ». El informe subraya
que se trata de «observaciones preliminares
y no de resultados científicamente verificados ».
La OTP está tratando de lograr la duplicación
de su presupuesto correspondiente al ejercicio
financiero de 1974 y que alcanza a 7 millones de
dólares, a fin de poder estudiar con mayor
detenimiento los efectos biológicos de las
ondas radioeléctricas, especialmente en lo
que concierne a la exposición crónica durante
prolongados periodos de tiempo. — Defense
Space Business Daily.
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El estudio permitió recabar pruebas irrefutables de que los científicos pueden utilizar
las mediciones efectuadas por microondas
desde satélites para evaluar la distribución
de hielos en los mares, los movimientos y
tensiones de dichas masas, así como para
efectuar observaciones multiespectrales que
les permitirán determinar el contenido de
agua en estado líquido y de vapor de agua
en la atmósfera por encima de la superficie
del mar.
lo
Esta misma técnica permitiría, según
afirmado por los científicos, determinar la
velocidad del viento por encima de la superficie
del océano. — NASA.

Reunión del grupo de trabajo
« Helios » en Pasadena
□ Científicos e ingenieros norteamericanos y
alemanes se reunieron en el Jet Propulsión
Laboratory (JPL), Pasadena (California), de
15 al 21 de mayo de 1974, para planificar el
vuelo de la cosmonave y sonda espacial He/ios.
Se ha previsto lanzar a mediados de octubre
del presente año la primera sonda de este
tipo, Helios-A.
El grupo de trabajo está constituido por una
amplia representación de las comunidades
técnicas y científicas de la República Federal de
Alemania y de Estados Unidos, pues cada
país cuenta en ese grupo con unos 75 ingenieros
y hombres de ciencia.
En su orden del día figuraban las operaciones
a efectuar desde el JPL durante el primer mes
de la misión. Durante los restantes 17 meses
de vida activa prevista para la cosmonave, las
operaciones se controlarán desde la República
Federal de Alemania.
La sonda llevará instrumentos científicos a
menos de 45 millones de kilómetros del Sol,
que es la distancia más próxima de éste que
ha alcanzado hasta ahora un objeto fabricado
por el hombre. El principal contratista es
Messerschmitt-Boelkow-Blohm, de Munich, asociado a otros subcontratistas europeos.
La cosmonave Helios-A será lanzada desde el
Centro espacial Kennedy (Florida), de la
National Aeronautics and Space Administración
(NASA), mediante un cohete Titan-Centaur.
Se proyecta lanzar a finales de 1975 la cosmonave gemela Helios-B. — NASA.

noticias

LANZAMIENTOS DE SATÉLITES NOTIFICADOS DEL
í AL 29 DE JUNIO DE 1974

Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Hawkeye

Número
internacional

1974-40-A

peso: 26,6 kg;
cosmonave en
forma de cono
truncado;
diámetro de la
base: 0,75 m;
diámetro de la
parte superior:
0,25 m; altura:
0,75 m; células
solares

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Estados Unidos
NASA/Universidad de lowa
(Western Test
Range)

Fecha

3 junio

Perigeo *
Apogeo

469 km
125 570 km

Periodo*
Inclinación

3032,4 min
89,8°

Frecuencias
Potencia del
transmisor

136,29 MHz
1W
(telemedida y
seguimiento
por interrupción de portadora)

Observaciones

Satélite para estudios del campo
magnético

400,65 MHz
1 W
(solamente
telemedida)

89.4 min
65°

13 junio

190 km
360 km

89,7 min
62,8°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida

URSS

18 junio

409 km
1995 km

109,2 min
83°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida

1974-45-A

URSS
(Plesetsk)

21 junio

513 km
555 km

95 min
74°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales
y sistema de radiotelemedida

1974-46-A

URSS
(Baikonur)

25 junio

219 km
270 km

89,1 min
51,6°

Cosmos-662

1974-47-A

URSS
(Plesetsk)

26 junio

282 km
838 km

95.5 min
71,0°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida

Cosmos-663

1974-48-A

URSS
(Plesetsk)

27 junio

983 km
1105 km

105,0 min
83,0°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite de navegación

1974-41-A

URSS
(Baikonur)

6 junio

Samos

1974-42-A

Estados Unidos
(Western Test
Range)

6 junio

Cosmos-659

1974-43-A

URSS

Cosmos-660

1974-44-A

Cosmos-661

Salyut-3
vehículo espacial
de 3 compartimientos; provisto
de un nuevo sistema de paneles
solares que permanecen orientados hacia el
Sol cualquiera
sea la posición
del satélite

19,995 MHz

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida

206 km
304 km

Cosmos-658

19,946 MHz

Objetivos: investigaciones científicas y ensayo de los aparatos de a
bordo
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Denominación
Descripción
de la
cosmonave

Número
internacional

País
Organización
Lugar del
lanzamiento

Fecha

Perigeo *
Apogeo

Periodo *
Inclinación

Frecuencias
Potencia del
transmisor

Observaciones

Cosmos-664

1974-49-A

URSS
(Plesetsk)

29 junio

212 km
364 km

90,0 min
72,9°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Misión de reconocimiento y vigilancia

Cosmos-665

1974-50-A

URSS
(Plesetsk)

29 junio

633 km
39 384 km

710 min
(11 h 50 min)
62,9°

Lleva aparatos científicos, sistema
radioeléctrico para mediciones
precisas de elementos orbitales y
sistema de radiotelemedida. Satélite militar de comunicaciones

* Datos orbitales iniciales.
Fuentes: COSPAR, NASA, prensa especializada.

UTILIZACIÓN DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIÓN INTELSAT

ABRIL DE 1974

telecomunicaciones en general

región

servicio de televisión

número de circuitos telefónicos arrendados
con carácter exclusivo a finales del mes
(véase la nota a))

número de transmisiones

tiempo de transmisión
(véase la nota b))

3082
820
752

188
9
29

91 h 53 min
4 h 54 min
21 h 47 min

Atlántico
Pacífico
r
Indico

MAYO DE 1974

telecomunicaciones en general

región

servicio de televisión

número de circuitos telefónicos arrendados
con carácter exclusivo a finales del mes
(véase la nota a))

número de transmisiones

tiempo de transmisión
(véase la nota b))

3120
836
764

262
12
22

106 h 52 min
6 h 17 min
16 h 13 min

Atlántico
Pacífico
índico

Notas:
a) Comprende los circuitos télex y de transmisión de datos arrendados expresados por su equivalente en circuitos telefónicos. No comprende los
circuitos arrendados por la NASA en virtud de contratos especiales y utilizados para el programa Apollo. Tampoco comprende los circuitos utilizados
ocasionalmente para reemplazar un enlace por cable y durante periodos en que se registran crestas de la demanda. Los ingresos provenientes del
arriendo de los circuitos indicados en el cuadro constituyen la mayor parte del producto de la explotación de INTELSAT.
b) Representa el total combinado de todos los periodos de transmisión. El tiempo de recepción es algo mayor debido a las transmisiones para destinos
múltiples. Los ingresos totales de INTELSAT imputables al servicio de televisión representan normalmente bastante menos del 5% de los ingresos
totales de INTELSAT por concepto de explotación.
Origen: Oficina europea de la COMSAT, Ginebra.

566

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IXI1974

noticias

Equipo de pruebas de aplicaciones
múltiples
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□ El equipo de pruebas de transmisión
J5008 de Telectron Limited ha sido específicamente concebido para el mantenimiento y
puesta en servicio de equipos de translación
de canales de multiplaje por distribución en
frecuencia. No obstante, es un instrumento
de múltiples aplicaciones que permite efectuar
mediciones a frecuencias de hasta 4 MHz, y
niveles tan bajos como —70 dB (con relación
a 0,775 V). Posee las siguientes características:
— sección de mediciones de banda ancha
hasta 4 MHz con entradas simétricas y
asimétricas;
— sección para las mediciones de ruido sofométrico;
— sección para mediciones selectivas a 800 Hz;
— oscilador de audiofrecuencias por pasos
ajustable entre 200 Hz y 4 kHz, en 15 pasos,
con un nivel de entrada de hasta +20 dBm;

Audioamplificador de distribución
de cinco canales
□ El nuevo cuadro de distribución para audiofrecuencias, anunciado por ADC Telecommunications, permite ajustar independientemente el
nivel de cinco canales de audiofrecuencia
Cada uno de los cinco
separados de 600
canales de entrada posee cinco salidas aisladas
(formando un total de 25). Un circuito medidor/
comprobador conmutable permite ajustar y
comprobar la señal.

(ADC Telecommunications, 4900 West 78th
Street, Minneapolis, Minnesota 55435, Estados
Unidos —Teléfono: (612) 835-6800)

— sección generadora de impulsos de señalización y sección para la medición de la
distorsión prevista para su empleo con
señalizaciones de los tipos E y M;

□ La Beverly División de Varían acaba de
publicar un catálogo de 32 páginas sobre
componentes, circuitos y subsistemas de
RF y Fl.
La publicación comprende secciones sobre
mezcladores y moduladores para microondas,
preamplificadores-mezcladores, amplificadores
de RF, amplificadores de Fl, fuentes de RF,
cavidades para microondas y subsistemas. —
Varían.
(Varían, Beverly División, Salem Road, Beverly,
Massachusetts 01915, Estados Unidos)

El sistema completo Wiltron para efectuar
esta medición comprende un anaquel de
equipos, un módulo de medición de nivel y
ruido, y los filtros tipo C para mensajes y de
característica rectangular.

(Wiltron)
Cuadro de mando del equipo Wiltron, modelo
9304, para la medición del nivel y del ruido

— fuente de calibración incorporada, muy
estable y compensada en temperatura.
Las mediciones de ruido pueden hacerse en un
modo exclusivo, empleando el sistema Wiltron
DTMS, o bien en un modo compartido para
atender diez posiciones, empleando el sistema
Wiltron ITMS. Entre las mediciones que pueden
efectuarse con los sistemas DTMS e ITMS
figuran las siguientes:

(Telectron-PPRS)
El equipo de pruebas de transmisión J5008

Se trata de un equipo ligero, portátil y que
puede alimentarse con baterías o desde la
red, provisto de una cubierta que lo protege
durante el transporte, en la que se pueden
llevar los cables de prueba y otros implementos.
— Telectron.
(Telectron Limited, Astral
Road, Dublin 2, Irlanda)

Catálogo de componentes,
circuitos y subsistemas de RF y Fl

La eliminación del tono de prueba se logra
mediante un filtro de características muy
abruptas (50 dB de atenuación como mínimo
a unafrecuencia de 1010 Hz ± 15 Hz) dispuesto
en serie con cualquiera de los filtros normales
para ruido del circuito. Esta solución permite
eliminar únicamente el tono de prueba,
dejando presente, y permitiendo así medirlo,
el ruido dinámico en el resto de la banda.

— generador de ruido en la banda de audiofrecuencias, ponderado con arreglo a
las recomendaciones del CCITT;

La ganancia del amplificador puede ajustarse
entre 0 y 30 dB, con una respuesta característica de amplitud de frecuencia de + 0,5 dB
entre 30 Hz y 15 kHz. Las impedancias de
entrada y de salida son de 600 £2, estando en
ambos casos acopladas por transformador.
Este nuevo amplificador de distribución se
destina a aquellas aplicaciones en las que resulta
primordial la posibilidad de controlar el nivel
y de mantener aisladas las señales. — ADC
Telecommunications.

gulares en el extremo cercano (donde se
efectúa la medición). El tono de retención
(1004 Hz) excita todas las fuentes posibles
de ruido dinámico (por ejemplo, las de ruido
de cuantificación, etc.), al tiempo que neutraliza
los compresores-expansores tal y como si se
transmitieran señales de datos.

House, Adelaide

Mediciones de nivel de
transmisión y del ruido
mediante un filtro de
características rectangulares

— nivel

: de +10 a —52 dBm

— ruido

: de0a62dBrm

— ruido con filtro rectangular
: de 0 a 62 dBrm, eliminación en 1010 Hz
— filtros de ruido selectivos
: tipo C para mensajes,
filtro
uniforme de
3 kHz, filtro uniforme de 15 kHz y
filtro de programa
— frecuencia

: 100 Hz a 20 kHz

— generador de audiofrecuencia con selección por pulsador : 100 Hz a 20 kHz
— punto de oscilación
y atenuación de equilibrado
: de 50 dB de atenuación de equilibrado a
10 dB de ganancia de
equilibrado

¡u

— capacidad

: 0 a 9,99

□ La compañía Wiltron anuncia un nuevo
instrumento que permite efectuar mediciones
de transmisión mediante un filtro de características rectangulares, notched noise.

— resistencia

: 0 a 999 k£2

— tensiones c c

: 0 a ± 300 V

— tensiones c a

:0a 250 V, valor eficaz

Este método de medición del ruido es la
técnica más reciente para la medición de las
características de ruido dinámico de un circuito
telefónico. Consiste en aplicar un tono de
retención al extremo alejado y eliminarlo
mediante un filtro de características rectan-

— densidad cc y ca

: 0 a ± 200 mA.

F

— Wiltron.
(Wiltron Company, 930 East Meadow Drive,
Palo Alto, California 94303, Estados Unidos
— Teléfono: (415) 321-7428)
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Conmutadores de contacto
mecánico completo para
sistemas de transmisión de datos
□ Rocal-Milgo Limited ofrece conmutadores
de concepción reciente y contacto mecánico,
especialmente destinados a sistemas de transmisión de datos. Estos conmutadores ofrecen
un elevado grado de confiabilidad permanente,
inclusive cuando se encuentran en circuitos
de muy baja intensidad.
Las aplicaciones de los nuevos conmutadores
comprenden la conmutación de equipos de
reserva, activación de modems, equipos de
multiplaje, terminales o tramitadores completos
de reserva por simple presión de un pulsador
o accionamiento de conmutador basculante;
aplicaciones a la comprobación, en las que un
equipo de prueba puede introducirse rápidamente en los circuitos de transmisión de
datos sin perturbar la transmisión en curso,
y conmutación matricial que permite organizar
sistemas semejantes a los de un panel de interconexión normal utilizando únicamente pulsadores.
El corazón del nuevo conmutador es un sistema
exclusivo patentado, de contacto de borde a
casquete, que garantiza que cada vez que se
acciona el conmutador se produce contacto,
inclusive cuando transcurren periodos muy
largos entre los ciclos de trabajo.
El contacto mecánico total posee muchas
ventajas sobre las técnicas de semiconductores
en las aplicaciones a la conmutación. Los conmutadores a base de semiconductores necesitan
una fuente de alimentación en energía para
mantenerse activos, pueden sufrir interferencia
y presentar pérdidas.
Los conmutadores del nuevo tipo emplean un
activador con relés de retención que sólo

revistas
revistas
FRANCÉS
Electronique. Fachschriftenverlag Aargauer
Tagblatt AG, Bahnhofstrasse 39-43, 5001
Aarau. Année 1974. N° 4/5. P. 30-32. Donnelly
A.F. Les Communications optiques: situation
actuelle et perspectives.
Electronique professionnelle. Edition professionnelle du Haut-parleur, Société des
publications radio-électriques et scientifiques,
2 á 12, rué de Bellevue, 75019 Paris. Année
1974. N° 1455. P. 12-18, 54. Spencer D.B.
Comparaison entre modulation de fréquence
et modulation numérique pour la télévision
directe par satellites.
Onde électrique (L'). División électronique,
radioélectricité et télécommunications (DERT)
de la Société des électriciens, des électroniciens et des radioélectriciens (SEE),
10, avenue Pierre-Larousse, 92240 Malakoff.
Année 1974. Mai. P. 211-221. Baudin /.,
Muller J.J. Radiotéléphonie mobile automatique, perspectives d'avenir.
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necesita un impulso de corriente para funcionar. — Racal-Milgo.
(Racal-Milgo Limited, Bennet Road, Reading,
Berkshire RG2 OSS, Reino Unido — Teléfono: Reading 860233 — Télex: 847667)

Mediciones de ¡ntermodulación
« en servicio » en los enlaces
radioeléctricos por microondas
□ Hekimian Laboratories Incorporated, acaba
de presentar su equipo, modelo 76, para la
comprobación de la ¡ntermodulación. Forma
parte de un sistema de comprobación técnica
y localización de averías producido por la
empresa, para la medición, comprobación y
señalización de alarma «en servicio» de la
distorsión de ¡ntermodulación de banda ancha
y del ruido en canal en reposo de los sistemas
de transmisión MDF de 12 a 1800 canales.
El modelo 76 está formado por receptores de
comprobación dobles para los canales bajos y
altos, que permiten medir los productos de
¡ntermodulación de segundo y tercer orden
en los canales altos y de segundo orden en
los canales bajos, generados por un sencillo
sistema de señales piloto de prueba insertas
en el espectro de la banda de base. Suprimiendo dichas señales piloto de prueba, el
modelo 76 permite medir el ruido en los
canales en reposo. Los productos de ¡ntermodulación, el ruido y los niveles de las señales
piloto de prueba se miden directamente en
dBrncO, permitiendo el equipo ajustar el nivel
de umbral de las alarmas, conectar la salida
con registradores, accionar a distancia el
cambio de modos de funcionamiento, y disponiéndose de la posibilidad de alimentarlo
desde el sector de c.a. o desde la batería de

acumuladores de la estación. El equipo comprende también generadores de señales piloto
de prueba incorporados.
Un equipo asociado, el generador de señales
de pruebas de ¡ntermodulación, modelo 77,
se utiliza en las instalaciones de repetidores,
a fin de evaluar las condiciones de ¡ntermodulación por secciones, cuando se utiliza
un punto central de comprobación para localizar los repetidores que no satisfacen los
requisitos de explotación en cuanto a la ¡ntermodulación.

(Hekimian)
Equipo de comprobación de la ¡ntermodulación,
modelo 76
En fin, el cuadro totalizador/registrador de
dos canales, modelo 96, permite obtener
registros permanentes sobre papel del rendimiento de los equipos y estadísticas del
funcionamiento de las alarmas con fines de
revisión y conservación por parte del personal
de explotación y de mantenimiento.
El equipo, modelo 76, es sumamente compacto
lo que permite transportarlo cuando se localizan averías, o utilizarlo como elemento fijo
en un sistema de comprobación. — Hekimian
Laboratories.
(Hekimian Laboratories, Incorporated, 15825
Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850,
Estados Unidos — Teléfono: (301) 948-8855)

Una lista de artículos de otras publicaciones técnicas que pueden interesar a los lectores del
Boletín. Los artículos están clasificados según el idioma en que se han publicado

Revue des PTT de France. 20, avenue de Ségur,
75700 Paris. Année 1974. N° 1. P. 31-38.
Hourmilougue A. Le service téléphonique
international automatique.
RGE — Revue générale de l'électricité. 16, rué
Franklin, 75016 Paris. Année 1974. N° 4.
P. 215-219. Ailleret P. L'énergie jusqu'en
Pan 2000.

UAMPT. Revue de 1'Union africaine et
malgache des postes et télécommunications,
BP 44, Brazzaville. Année 1974. N° 19.
P. 17-23. Les télécommunications par satellites et le réseau INTELSAT.

ATR Australian Telecommunication Research.
Telecommunication Society of Australia,
Box 4050, GPO, Melbourne, Victoria 3001.
Year 1973. No. 3. (Special issue Symposium—
Whither Communications ?).
Bell Laboratories Record. 600 Mountain
Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974.
Year 1974. No. 5. P. 161-166. Grady R.R.,
Knapp J.W. 1A radio digital termináis put
" data under voice ".
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Electronics and Power. Institution of Electrical
Engineers, Savoy Place, London WC2R OBL.
Year 1974. No. 10. P. 414-417. Halsey R.J.
Radio in global telecommunication.
No. 11. P. 440-444. Winn R.F.E. Operational
aspects of h.f. receiver design.

AIAA Journal. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1290 Avenue of
the Americas, New York, NY 10019. Year
1974. May. P. 651-655. Brockman P., Seáis
R.K., Jr. Analysis of láser measurement of
high-altitude aircraft emissions.

Electronics International. McGraw-Hill Building, 1221 Avenue of the Americas, New York,
NY 10020. Year 1974. No. 11. P. 89-104.
DuBow J. Passive components live— P. 119120. Bruins T. Data transmission is faster
with ternary coding.

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IX/1974

revistas revistas

Interavia. 86 avenue Louis-Casai, PO Box 162,
1216 Cointrin, Geneva. Year 1974. No. 6.
(English edition). P. 555-559. Simmons H.
Skylab reducing space to routine — P. 560561. Geddes J.P. Space shuttle design review.
Journal of the Institution of Electronics and
Telecommunication Engineers. Post
Box
No. 3040, New Delhi 110003. Year 1973.
No. 9. P. 496-501. Sharma M.L. Microwave
printed circuits — P. 509-511. lyer N.V. An
electronic integrator for global solar radiation
measurements.

Telephony. 53 West Jackson Boulevard,
Chicago, Illinois, 60604. Year 1974. No. 13.
P. 27-29. Rooney D.M. Téleos and 911
emergeney service—faets and issues.

Aprile. P. 164-166. Bini E. Propagazione
(3a parte).

ESPAÑOL
Revista Española de Electrónica. Ediciones
técnicas REDE, Apartado 5252, Barcelona.
Año 1974. N.° 235. P. 64-65. Posiello J.
Preamplificador de ganancia conmutada.

Journal of the Radio Research Laboratories.
Ministry of Posts and Telecommunications,
Nukui-Kitamachi, Koganei-shi, Tolcyo, 184.
Year 1974. No. 104. P. 85-92. Kawano N.,
Kawajiri N., Ojima T. Radio observations
of X-ray source Sco-X-1.

Revista Telegráfica Méxicana. Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Dirección
General de Telégrafos Nacionales, Centro
SCOP Narvarte, Apartado postal N.° 73-88,
México 13 DF, Año 1973. N.° 77. P. 28-32.
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S.J.A. An experimental video telephone
network.
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QST. American Radio Relay League, International Amateur Radio Union, 225 Main
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Oscar 6 locator — P. 13-14, 22. Simpson A.A.
A satellite timing mechanism.
Radio and Electronic Engineer (The). The
Journal of the Institution of Electronics and
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Licking " the world's greatest " cable-andmanhole problems — P. 104, 106, 108. Reed
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Bini E. Propagazione (2a parte).
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Elektro. Ingeniorforlaget A/S, Kronprinsensgt. 17, Boks 2476, Oslo 2. Árgang 1974.
Nr. 9. S. 9, 11-13. Brunvoll G. Maritim satellittkommunikasjon.
Telektronikk. Televerkets Tekniske Tidsskrift,
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Gutteberg O., Pettersen T. Atmosfaerens
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Nr. 1. S. 58-65. Arlev P.V., Damsgaard K.,
Jciger Sv.Aa. Nyt elektronisk telefonapparat
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Elettrotecnica (L'). Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, 259 Viale Monza,
20126 Milano. Anno 1974. N. 2. P. 101-105.
Sciarretta G. La sicurezza negli impianti
elettrici in locali ad uso medico.

Elektrotechnicky Obzor. Krakovská ul. c 8,
113 02 Praha 1. 1974. C. 5. Str. 259-265.
Hlava K., Benes Z. Sírení rázovych vln po
trakením vedení.
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Telekomunikacije. Godina XXII, Beograd.
1973. Broj. 4. Str. 6-12. Bojkovic Z. Efikasnost
detekcije sígnala i njen uticaj na odnos
signal-sum u komunikacionim sistemima.

MULTILIN GÜE
Electrotechnique et énergétique. Revue roumaine des sciences techniques, §os. Vitan 236,
Bucarest. Année 1974. N° 1. P. 27-40. lonescu C.
Méthode expérimentale pour l'étude des
forces électrodynamiques dans les systémes de
conducteurs blindés en commun par des
écrans cylindriques circulaires — P. 105-117.
Tomescu M.G. Incremental transient electrical
parameters of semiconductor devices.
PTT Technische Mitteilungen — Bulletin
technique — Bollettino técnico. Entreprise des
postes, téléphones et télégraphes suisses,
Viktoriastrasse 21, 3000 Bern 33. Année 1974.
N° 5. P. 158-166. Ebert W. Die Rundspruchversorgung heute und morgen, insbesondere
mit Mittelwellen (1. Teil) (Problémes actuéis
et futurs que pose la couverture radiophonique,
en particulier en ondes moyennes — lre partié).

N° 6. P. 202-214. Ebert W. Die Rundspruchversorgung heute und morgen, insbesondere
mit Mittelwellen (2. Teil) (Problémes actuéis
et futurs que pose la couverture radiophonique, en particulier en ondes moyennes —
2e partié).
Science Dimensión. Public Information Branch
of the National Research Council of Cañada —
Direction de l'information publique du
Conseil national de recherches du Cañada,
Ottawa K1A OR6. Year 1974. N° 1. P. 4-9
Energy cost in transportation (Le coüt de
l'énergie dans les transports).

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IX/1974

569

radioaficionados
3. La importancia sociológica
del servicio de radioaficionados
Nota de la Redacción: Este mes se publica el tercero de una serie de cuatro artículos
sobre « La contribución de los radioaficionados al desarrollo tecnológico, económico
y social», reproducidos con la autorización de la American Radio Relay League
(ARRL), de un informe* preparado para la Liga por el Stanford Research Institute
(SRI). Los dos primeros artículos se publicaron en los números de noviembre de
1973 y de mayo de 1974 del «Boletín de Telecomunicaciones ».

L

contribución sociológica del servicio de radioaficionados al bienestar
de un país hay que juzgarla cualitativamente, puesto que su aportación concierne a los ciudadanos, su bienestar,
sus intereses primordiales y su recreo,
que son por sí mismos conceptos cualitativos. Esto no impide estudiar los
tipos de aportaciones al sector sociológico y comprobar la frecuencia de
su manifestación. Se les puede atribuir
también cierto valor, aunque sólo sea
en términos generales, como «vital»
(acción muy importante para el bienestar
público) o « cómodo » (esto es, deseable,
pero no vital).
A

Contribución en los casos de urgencia

En el curso de su existencia, el servicio
de radioaficionados ha cumplido en más
de una ocasión determinado número
de funciones esenciales en casos de
urgencia. Ha permitido establecer comunicaciones durante desastres naturales muy
diversos: terremotos, incendios de bosques,
inundaciones, huracanes, ciclones, maremotos, epidemias, explosiones e, incluso,
erupciones volcánicas. Solamente en Estados Unidos, en 1964, el número de casos
de urgencia registrados, en los que los
radioaficionados ayudaron voluntariamente a establecer comunicaciones, excedieron de 162, lo que representa un
promedio de unos 14 casos al mes. Estos
acontecimientos van desde casos aislados
(socorro a las víctimas de un accidente
de automóvil en lugares alejados, obtención de asistencia médica en muchas
otras situaciones), hasta la actuación
eficaz con motivo de ciclones, tempestades de nieve, incendios e inundaciones,
sin olvidar la participación de millares
de radioaficionados cuando se produjo el
gran terremoto de Alaska. Las comunicaciones del servicio de radioaficionados
desempeñaron un papel vital, aliviando

el sufrimiento y salvando vidas humanas
durante los siete huracanes habidos en
ese mismo año. La experiencia adquirida
en casos como los descritos, ha permitido
a los radioaficionados prestar su ayuda
en la planificación de actividades de
instituciones como la Cruz Roja y los
organismos de socorro locales, de Estado
y regionales.
A causa de la aparición frecuente e
imprevisible de situaciones de urgencia
y de la necesidad de intervenir rápida y
eficazmente, los radioaficionados de Estados Unidos y de los demás países han
organizado redes especiales para hacer
frente a desastres de diversa naturaleza
y a otras situaciones graves y, a menudo,
se han prestado voluntariamente a complicados ejercicios de entrenamiento. En
el marco de otra categoría importante
de servicios, esto es, la transmisión y
la retransmisión de mensajes, la American
Radio Relay League (ARRL) dispone,
por lo general, de unas 150 redes que
forman parte de un sistema nacional
de retransmisión. Hay además otras
redes, oficiales o no, destinadas a diferentes fines. Por ejemplo, la Eye Bank
Network, que está en contacto con los
80 bancos de ojos de la nación, funciona
dos veces al día. Trabajando en cooperación con el personal de las líneas
aéreas, e intercambiando rápidamente
información concerniente a los ojos de
que se disponga y a las necesidades
concretas de las personas que hayan de
beneficiarse de esta valiosísima asistencia, los radioaficionados de dicha red
están en condiciones de obrar con rapidez
en casos de transplantes de córnea, etc.
Además de estas redes especializadas, más
o menos oficiales, hay otras que son más
conocidas, como las de la Cruz Roja,
el Radio Amateur Civil Emergency Service
(RACES), el National Traffic System
(NTS), y el Amateur Radio Emergency

* «Amateur radio: an international resource for technological, economic and sociological
development», Stanford Research Institute, 1966.
Se enviará gratuitamente una copia del informe completo a los funcionarios de las administraciones Miembros de la UIT que lo soliciten. Las solicitudes, en las que se ruega mencionar el
Boletín de Telecomunicaciones, deberán enviarse a la siguiente dirección: « The General Manager,
American Radio Relay League, Incorporated, 225 Main Street, Newington, Connecticut 06111,
Estados Unidos ».
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Corps (AREC). La mayoría de estas
redes están sólidamente organizadas y
sus posibilidades son bien conocidas
de las autoridades y de los organismos
de socorro tanto locales como regionales,
nacionales e internacionales. Los medios
y la ayuda especializada que ofrecen
los miembros de estas redes a un país
son, desde todos los puntos de vista, de
calidad profesional.
En íntima relación con sus operaciones
en casos de urgencia, el radioaficionado
puede, a menudo, facilitar una ayuda
vital cuando se trata de satisfacer necesidades en la esfera médica. Sus servicios
abarcan desde la retransmisión de simples
peticiones de determinado tipo de sangre
hasta casos que entrañan intervenciones
internacionales. En cierto caso, varios
países de América Latina pudieron recibir
así suero contra la rabia; en otro, después
de haberse llevado a cabo una operación,
un médico de Ecuador pudo consultar,
en comunicación directa, gracias a la
intervención del servicio de radioaficionados, con un médico de Boston
(Massachusetts) sobre el tratamiento de
un paciente al que se había hecho un
injerto poco corriente en la mano.
Se pide también su colaboración a los
radioaficionados para retransmitir noticias a regiones aisladas, que abarcan
desde dar a conocer el resultado de
elecciones hasta dar cuenta del estado
de salud de amigos y familiares.
Un estímulo para la enseñanza

Un 50% de los radioaficionados de Estados Unidos tienen una escolaridad de
por lo menos cuatro años más que el del
promedio de la población de sexo masculino. Además, la misma proporción de
radioaficionados trabaja en el campo
de las comunicaciones, de la electrónica
o de la electrotecnia, y el 86% de ellos
consideran que su afición a la radio ha
influido en la elección de su carrera. Todo
esto obliga, a su vez, al acrecentamiento
tanto de los medios pedagógicos como
de los instructores.
En los países que se ocupan poco de
radio o de electrónica, las escuelas y
las universidades no tienen interés por
incluir en sus programas cursos sobre
estas materias. La experiencia de Estados
Unidos y de otros países que progresan
siguiendo una curva normal de desarrollo,
demuestra que, a medida que crece el
interés por estas materias, aumenta la
demanda de nuevas disciplinas científicas y técnicas. Un gran número de
esos cursos se han creado en los últimos
30 años, y este hecho no se circunscribe
exclusivamente a Estados Unidos y a
los demás países que poseen importantes
industrias de comunicaciones y de elec-
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trónica. Por ejemplo, la Escuela técnica
de Kuala Lumpur (Malasia) ha organizado cursos de localización de satélites
y de telemetría. La experiencia muestra
también que la demanda de diversificación de los cursos de electrónica no
se manifiesta únicamente en las universidades; en efecto, los alumnos de
las escuelas de segunda enseñanza y
profesionales exigen asimismo que se
den cursos apropiados en ellas.
Junto a la experiencia práctica obtenida
gracias a las actividades de los aficionados, la ampliación de los programas
de enseñanza conduce a una difusión
de conocimientos especializados en el
nivel de competencia de un país. Una
consecuencia de este fenómeno es la
formación de un cuerpo de técnicos
especializados encargado de la conservación y reparación de receptores de
radio y de televisión, diseminados tanto
en los centros populosos como en las
regiones que lo son menos.
Influencia de las relaciones internacionales
■ Difusión del carácter nacional

Nadie ignora que la mayoría de los países
del mundo utilizan las estaciones transmisoras de radiodifusión de ondas cortas
para difundir su carácter nacional en el
extranjero.
En la actualidad, las emisiones internacionales de radiodifusión comprenden
noticias, comentarios políticos o diplomáticos, emisiones musicales y teatrales
y toda una serie de programas elegidos
de manera que se conozca mejor la
cultura y costumbres del país. En determinadas regiones del mundo, estas emisiones constituyen la única fuente de
información y de distracción. Además
de los programas de carácter general,
muchos países eligen su programación,
su lengua de transmisión y el destino
de sus emisiones, de modo que lleguen
más particularmente a determinados
países.
Sin embargo, la eficacia inicial de tales
emisiones es probable que haya disminuido considerablemente como consecuencia del gran número de esas estaciones y de sus programas, que hoy transLa importancia de la actividad DX se
demuestra por el hecho de que, entre 1949 y
1965, los radioaficionados han intercambiado
más de 1,5 millones de tarjetas de confirmación de comunicaciones para obtener el
diploma DX Century Club (DXCC) (otorgado por la ARRL cuando se han realizado
100 comunicaciones, verificadas, con países
diferentes).
1

Por lo menos un radioaficionado ha establecido contactos verificados con 325 países
distintos. Cada año se presentan unas
130 000 tarjetas para obtener 750 nuevos

miten comentarios e información contradictorios. Esta puede ser la explicación
del desinterés progresivo por estas emisiones en Estados Unidos, como lo
demuestra la reducción de las ventas de
receptores de ondas cortas. Muchos
fabricantes de estos aparatos mantienen
todavía un determinado nivel de producción, pero los receptores domésticos no
son ya, en general, receptores «todas
las bandas». Al parecer, el mercado
actual está compuesto de los componentes
del antiguo sector de los «fanáticos de
las ondas cortas», el cual existe desde
hace muchos años.
Parece también que en los otros países,
aparte de Estados Unidos, estos radioyentes concentran su interés en emisiones
provenientes de los principales países
del este y del oeste, como China, Estados
Unidos, Francia, República Democrática Alemana, Reino Unido y Unión
Soviética.
El servicio de radioaficionados constituye un medio potencialmente fuerte
y fidedigno de difusión del carácter
nacional. Son muchos los radioaficionados del mundo que establecen regularmente contactos a larga distancia1,
lo que, de varios modos, constituye una
actividad útil para su país. Un radioaficionado es más representativo de su
país y de sus habitantes que una estación
de radiodifusión2, y ello por varios
motivos. En primer lugar, porque las
comunicaciones de los radioaficionados
son en sí diálogos. Tienen carácter personal, no están preparadas de antemano
y, por consiguiente, despiertan más interés. En cambio, las estaciones de radiodifusión internacionales no reúnen generalmente estas cualidades, primero, porque
las transmisiones no son sino monólogos
y su estilo y distribución se han estudiado
cuidadosamente con objeto de alcanzar
un fin determinado. En segundo lugar,
el radioaficionado, a causa de su nivel
social, es generalmente representativo
de gran parte de sus compatriotas. Habla
de asuntos que son de interés en la vida
cuotidiana para las personas de otros
países con los que establece contacto.
Además, no recibe remuneración alguna
diplomas DXCC y 5000 endosos. Se expiden
también al año unos 1500 diplomas Worked
all continents. Estas estadísticas representan
únicamente las presentaciones oficiales para
la obtención de diplomas. El número total
de comunicaciones de este género es probablemente superior al indicado y ello en
proporción considerable.
Hay un país importante que posee una
potente estación de radiodifusión en ondas
cortas para difundir sus mensajes al mundo
entero y dar a conocer su carácter nacional.
En contestación a un cuestionario que se
2

por su función de radioaficionado. Por
el contrario, la mayoría de las transmisiones de las estaciones internacionales
consisten en manifestaciones políticas,
en noticias en forma de editoriales tendenciosos y en discusiones de carácter
ideológico3. Es evidente que la interpretación del auditor sufre la influencia de
lo que cree ser la intención del locutor.
Aunque los radioaficionados no pueden,
en general, transmitir en la lengua de
los que les escuchan, esto no plantea
graves problemas. Desde los orígenes de
la radio, cuando las comunicaciones se
efectuaban sobre todo en Morse, los
radioaficionados utilizan un código normalizado con combinaciones de tres letras
y de abreviaturas de palabras inglesas,
con objeto de acelerar las comunicaciones. Como quiera que estas abreviaturas se utilizan en el mundo entero, los
radioaficionados de la mayoría de los
países pueden comunicar entre sí a pesar
de las barreras lingüísticas.
En realidad, muchas personas en el
mundo (que no son radioaficionados)
tienen costumbre de escuchar las bandas
de ondas cortas de aficionados; así,
pues, las conversaciones directas de persona a persona entre los radioaficionados
tienen un auditorio más considerable
de lo que, por lo general, se cree.
■ Ayuda internacional

Mediante sus contactos a larga distancia,
los radioaficionados pueden con frecuencia establecer comunicaciones, en
situaciones críticas, con otros países. Circunstancialmente, incluso se ha concedido
una ayuda exterior a países que no
tenían servicio de radioaficionados organizado o a otros que sólo contaban con
un reducido número relativamente ineficaz
e insuficiente, o hasta a países cuyas
leyes prohiben las actividades de los
radioaficionados en casos de urgencia.
Se ha contribuido, por ejemplo, a la
buena armonía internacional, cuando los
radioaficionados pudieron ayudar a que
se enviasen socorros médicos y demás a
los siniestrados con motivo del terremoto
de 1963, en Yugoeslavia, y del de 1960,
en Chile.—SRI/A RRL.
les envió, los operadores de esta estación han
señalado que su programación cotidiana en
lengua inglesa motiva que reciban, por
término medio, 20 cartas semanales. En
comparación, cada radioaficionado que realiza principalmente comunicaciones a larga
distancia, puede hablar con mucha más gente
y recibir por lo general un número de cartas
varias veces superior al indicado más arriba.
Según una tradición establecida hace
muchos años, los radioaficionados no discuten de política, economía, religión, ideología,
etc., cuando se comunican entre sí.
3

BOLETÍN DE TELECOMUNICACIONES - VOL. 41 - IX/1974

571

libros
KOMUNIKACIJE SATELITIMA1
(Comunicaciones por satélite), por Román
Galic.

Esta obra, en idioma servocroata, constituye una excelente síntesis de los
problemas técnicos relativos a los satélites
de telecomunicación y de radiodifusión;
la competencia del autor en la materia
es harto conocida en los medios especializados, particularmente en la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la
UIT.
La obra comienza con una introducción
histórica de las telecomunicaciones intercontinentales seguida de la clasificación
de los satélites, con un cálculo de la
geometría de las zonas de servicio de
los satélites geoestacionarios y de la
comparación entre satélites activos y
pasivos.

Un volumen encuadernado; 199 páginas;
cuadros, ilustraciones, diagramas. 18 x 24 cm.
Publicado por Radio-televizija Zagreb, Zagreb
1971.
1

COMPUTER NETWORKS: INTERNATIONAL STATE OF THE ART
REPORT 2
(Redes de calculadoras: Informe internacional sobre el estado de la técnica) —
Informe Infotech N.° 6 sobre el estado
de la técnica.

Un volumen encuadernado; 623 páginas;
cuadros, diagramas. 22 x 30 cm. Publicado por
Infotech Information Limited, Nicholson
House, Maidenhead SL6 1LD, Berkshire, 1971.
Precio: 40 libras esterlinas; 95 dólares de
Estados Unidos, o tarifa de suscripción a los
Informes de Infotech sobre el estado de la
técnica: 30 libras esterlinas; 73,75 dólares.
2

572

En los capítulos siguientes se examinan
el problema de las frecuencias, métodos
para la estabilización de los satélites y
la concepción general de las estaciones
terrenas. A continuación se abordan
con bastante detalle varios problemas
tecnológicos: generadores de energía eléctrica, control térmico, antenas a bordo,
Los informes de Infotech Information
Limited sobre el estado de la técnica se
han acreditado ya como fuente destacada
de información práctica en materia de
calculadoras para uso de centros tecnológicos, departamentos de tramitación
de datos comerciales e industriales y
universidades de todo el mundo. En
los informes se recogen los conocimientos
de especialistas internacionales en el
campo de las calculadoras en un incesante
diálogo de los hechos y de la información especializada sobre aspectos concretos. En cada informe se analiza detalladamente una materia determinada y
se presenta la información de una manera
asequible.
En este informe sobre el estado de la
técnica en materia de redes de calculadoras
figuran 12 documentos, con unas 150
páginas destinadas a los análisis, que
reúnen la documentación esencial sobre
la materia del informe ordenada por
temas. Su estructura responde a la idea
de cubrir los problemas principales del
informe. Las presentaciones y contribuciones (unas 400 páginas) representan
otro nivel de información. Por último
hay una sección bibliográfica con una
introducción, así como con referencias y
resúmenes (20 páginas).
índice: prólogo; redes de calculadoras
(necesidad de las redes, medios de la
red, conmutación y señalización, trans-
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tubos de potencia, flujo de potencia en
el suelo con influencia de la dispersión
de energía y compartición de frecuencias
con los servicios terrenales, propagación,
métodos de modulación y de acceso
múltiple, así como diagramas de principio
de los repetidores.
El último capítulo está consagrado específicamente a la radiodifusión por satélite,
de la que el autor describe las características y las condiciones en términos de
potencia de transmisión, masa del satélite,
sistemas de modulación y frecuencias,
con numerosos ejemplos de características
globales de enlaces.
La obra, con ilustraciones particularmente
abundantes y esmeradas (fórmulas, diagramas, fotografías), se completa con
cuadros y diagramas y con una reproducción de los términos y definiciones adoptados por el CCIR. Son también numerosas las referencias bibliográficas, especialmente a los documentos más recientes
del CCIR.
misión, costos y tarifas, confiabilidad
y normas); presentaciones: desarrollo de
una red internacional específica de calculadoras; sistemas avanzados de información dentro de un conjunto de redes;
colaboración de los usuarios en las
telecomunicaciones; servicios internacionales de telecomunicación: necesidades
y consecuencias; interacción de la evolución de las redes privadas y públicas;
redes de sociedades de calculadoras;
influencia de las tarifas y de los costos
en la evolución de la red; redes nacionales
e internacionales en servicio; evolución
futura de las redes europeas y norteamericanas ; posibilidades actuales y futuras de las redes de calculadoras; técnicas
de encaminamiento del tráfico por las
redes de telecomunicación; interacción
del diseño de programas y de lógica en
las redes de calculadoras; contribuciones:
condiciones que deben reunir las redes
de calculadoras; consideraciones sobre
el costo de las redes proyectadas de
calculadoras; capacidad total de las
redes de calculadoras-telecomunicación;
aspectos de los planes en materia de
redes de datos en la República Federal
de Alemania; conceptos sobre el control
de una mecánica lógica de la red; técnicas
de encaminamiento variable para redes
retransmisoras de calculadoras-telecomunicación; la red Mercure; bibliografía;
índices.
A. El-Zanati

libros /avisos de licitación

MANUAL DE RADÍO
AFICIONADO, 1973 3

PARA

EL

29. edición en castellano, por la American
Radio Relay League (ARRL).
a

Se trata de la versión castellana de la
quincuagésima edición del Radio amateures
handbook publicado por la American
Radio Relay League (ARRL) (véase el

(Seminario internacional especializado sobre comportamiento de los componentes
y aplicaciones en sistemas de los dispositivos de las ondas acústicas de superficie,
25-28 de septiembre de 1973), publicación
de conferencia N.° 109 de la Institution
of Eléctrical Engineers (IEE).

Un volumen en rústica; 366 páginas; cuadros,
diagramas, ilustraciones. 21x30 cm. Publicado
por la Institution of Electrical Engineers,
PO Box 8, Southgate House, Stevenage,
Hertfordshire, SG1 IHQ, 1973. Precio:
11 libras esterlinas.
4

avisos de
licitación
GRECIA
Licitación N.° 7082
El Organismo Helénico de Telecomunicaciones SA (OTE) abre una licitación
para el suministro de dos fuentes de ali-

mentación de reserva.
La fecha límite para la presentación
de ofertas es el 10 de octubre de 1964.
Las empresas interesadas pueden solicitar
información detallada a la dirección
siguiente: « Hellenic Telecommunications
Organisation SÁ, Cali for Bids División,
6 Klissovis Street (2nd floor — room 24),
Atenas 141 (Grecia)» (Teléfono: 62 60 99).

REPÚBLICA DE GUINEA
La Administración de Correos y Telecomunicaciones de la República de Guinea
invita a licitación para el suministro,

instalación y puesta en servicio de equipos
para sistemas de relevadores radioeléctricos, para las arterias 4-10-41-42 del
proyecto RAF 231/1-2 PNUD.

N.° 1, página 53, de enero de 1974) que
incluye las adiciones y correcciones recogidas en la edición inglesa de 1973.
A. El-Zanati

Un volumen en rústica; 690 páginas; cuadros,
ilustraciones, diagramas. 17 X 24 cm. Publicado
por Arbó SACI el, A venida Martin García 653,
Buenos Aires, 1973.
3

INTERNATIONAL SPECIALIST SEMINAR ON COMPONENT PERFORMANCE AND SYSTEMS APPLICATIONS
OF SURFACE ACOUSTIC WAVE
DEVICES, 25-28 SEPTEMBER 19734

Boletín de Telecomunicaciones, Vol. 41,

Organizado por la División de Electrónica
de la Institution of Electrical Engineers
(IEE), en colaboración con el Grupo de
sónica y ultrasonidos y el Grupo de teoría
y técnica de las microondas del Institute

of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), del 25 al 28 de septiembre de
1973 tuvo lugar en Aviemore (Escocia)
este seminario especializado sobre el
comportamiento de los componentes y
las aplicaciones en sistemas de los dispositivos de las ondas acústicas de superficie.
Se examinaron 39 contribuciones relativas
a los temas siguientes: materiales y fabricación; subsistemas acústicos; dispositivos
aptos para programación; filtros; aplicación de radar de las ondas acústicas de
superficie; tratamiento de señales numéricas; sistemas de comunicación y aplicaciones para el control del tráfico aéreo.

Este volumen de 366 páginas será de
especial interés para todos aquellos que
deseen estudiar la tecnología de los dispositivos de las ondas acústicas de superficie, cuyos progresos permiten ya fabricar
y utilizar en diversas aplicaciones gran
número de componentes diversos.

A. El-Zanati

Agradeceríamos a las administraciones que desearan publicar algo en esta sección, nos
enviasen sus avisos de licitación, de ser posible, tres meses antes de la fecha límite del
plazo de admisión.

Las empresas interesadas en este aviso
de licitación podrán obtener el documento
de especificaciones particulares dirigiéndose a la « Direction générale des télécommunications», contra envío de un
cheque postal o bancario a nombre del
«Receveur principal» de Conakry, por
valor de 2500 sylis.

porte, seguros de tránsito y entrega
en el punto de destino);
— los gastos de instalación,
cación y puesta en servicio;

verifi-

— las modalidades de pago;
— una lista de los precios de base
unitarios de las principales piezas
de recambio necesarias para e
mantenimiento de los equipos.

deberán
respetar
las
Los
licitantes
siguientes bases: cada expediente se presentará en diez ejemplares, redactados
en lengua francesa, y constará de :

El expediente se presentará en
cerrado con la siguiente mención:

a) un expediente técnico con la descrip-

«A ne pas ouvrir — Appel
international n° 1 — TPQ »

ción del material propuesto, sus características de funcionamiento, y un
plan de entrega y de instalación,
de conformidad con el pliego de
especificaciones técnicas;

b) un expediente financiero en el que el
proveedor indicará, en particular, lo
más claramente posible:
— un presupuesto detallado, artículo
por artículo, FOB;
— los

gastos

de

suministro

(trans-

sobre

d'offres

Las ofertas se enviarán por correo certificado antes del 1.° de octubre de 1974,
a « Monsieur le ministre des Postes et
Télécommunications, Conakry (República
de Guinea)».
Procede señalar que las representaciones
diplomáticas acreditadas en Conakry
podrán servir de intermediarios a este fin.
Podrán concurrir a la licitación todos
los países, excepto la República Sudafricana, Rhodesia, Portugal e Israel.
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información oficial
CONVENIO INTERNACIONAL DETELECOMUNICACIONES DE MÁLAGA-TORREMOLINOS
(1973)

El Gobierno de Mauricio ha ratificado el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Málaga-Torremolinos (1973).
El instrumento de ratificación quedó depositado
en la Secretaría General de la Unión el 8 de
junio de 1974.

REGLAMENTOS TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO
DE GINEBRA (1973)

La Administración
dichos Reglamentos.

noruega ha aprobado

EMPLEOS VACANTES
Cartas circulares, enviadas a todos los Miembros
de la Unión, anuncian concurso para la provisión de las siguientes vacantes:
• un puesto de administrador adjunto I,
grado P.1, en la Secretaría General; nom-

bramiento por un periodo de prueba; entrada
en funciones: lo antes posible (carta-circular
N.° 473 de 25 de julio de 1974; aviso de vacante
N.° 3-1974 UIT; último plazo para la presentación de candidaturas: 24 de octubre de 1974);
• un
puesto de programador/analista,
grado P.3, en la Secretaría General; nombramiento por un periodo de prueba; entrada
en funciones: lo antes posible (carta-circular
N.° 474 de 29 de julio de 1974; aviso de vacante
N.° 4-1974 UIT; último plazo para la presentación de candidaturas: 28 de octubre de 1974);
• un puesto de programador/analista,
grado P.3, en la Secreataría General desde el
1.° de enero de 1975 hasta el 31 de diciembre de
1977 (carta-circular N.° 474 de 29 de julio de
1974; aviso de vacante N.° 5-1974 UIT; último
plazo para la presentación de candidaturas:
28 de octubre de 1974).
Sólo se tomarán en consideración las solicitudes
remitidas por las administraciones; deberán
enviarse, acompañadas de una nota biográfica
de los concursantes, a la Secretaría General de la
UIT, Place des Nations, 1211 Ginebra 20
(Suiza) no más tarde de las fechas indicadas
más arriba.

COOPERACIÓN TÉCNICA
Reclutamiento de expertos
Una carta circular, enviada a todos los Miembros
de la Unión, anuncia concurso para la provisión de las siguientes vacantes:
• dos puestos de experto superior, uno en
conmutación telefónica automática, y otro
en estaciones terrenas de telecomunicaciones por satélite (explotación y mantenimiento), que han de proveerse lo antes
posible, para un año con posibilidad de prórroga, para el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones del Reino de Arabia Saudita.
Lugar de destino: Riad, con visitas a otras
partes del país (carta circular N.° 475 de
31 de julio de 1974; avisos de vacantes de
empleos de expertos TC 25/74 SAU-544/FT y
TC 26/74 SAU-545/FT; último plazo para la
presentación de candidaturas: 23 de octubre
de 1974).
Sólo se tomarán en consideración las solicitudes remitidas por las administraciones;
deberán enviarse, acompañadas de una nota
biográfica de los concursantes, a la Secretaría
General de la UIT, Place des Nations, 1211
Ginebra 20 (Suiza), no más tarde de la fecha
indicada más arriba.

CALENDARIO DE LAS CONFERENCIAS Y REUNIONES DE LA UIT
FECHA

TÍTULO

LUGAR

1974
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT):
3-10 de septiembre

Comisión del Plan para Europa y la Cuenca Mediterránea

16-24 de septiembre

Grupo de trabajo XI/2 (Sistemas numéricos)

Ginebra

18-25 de septiembre

Grupo de trabajo XI/3 (Lenguajes de programación)

Ginebra

23-27 de septiembre

Grupo de trabajo TLX de la Comisión de estudio I (Explotación y tarificación
telegráficas)

Ginebra

26 de septiembre-3 de octubre

Grupo de trabajo XI11/1 (Mantenencia — Calidad de servicio)

Ginebra

27 de septiembre-4 efe octubre

Grupo de trabajo XIII/2 (Estudios relativos al tráfico)

Ginebra

30 de septiembre-4 de octubre

Grupo de trabajo TGM de la Comisión de estudio I (Explotación y tarificación
telegráficas)

Ginebra

Comisión de estudio XII (Calidad de la transmisión telefónica y redes telefónicas
locales)

Munich

9-10, 14-16 de octubre

Comisión de estudio XVI (Circuitos telefónicos)

Munich

17-22 de octubre

Comisión mixta especial C (Ruidos y confiabilidad)

Munich

23-30 de octubre

Comisión del Plan para Asia y Oceanía

Tokio

28-29 de octubre

Grupo de trabajo mixto TAS (Tarificación para Asia)

Tokio

28 de octubre-1 de noviembre

Grupo de trabajo IV/3 (Mantenencia de los circuitos radiofónicos y de televisión)

Ginebra

4-15 de noviembre

Comisión de estudio IV (Mantenencia de las líneas, circuitos y cadenas de
circuitos internacionales)

Ginebra

Grupo de trabajo mixto de las Comisiones de estudio X (Conmutación telegráfica) y
VII (Nuevas redes de transmisión de datos) sobre interconexión de la red télex y
de la red de transmisión de datos

Ginebra

2-8, 11 de octubre

18-19 de noviembre
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León (España)

información oficial/documentos de la UIT

FECHA

TÍTULO

LUGAR

18-22 de noviembre

GAS 5 (Condiciones económicas)

18-22 de noviembre

Grupo de trabajo XI/1 (Interfuncionamiento)

Ginebra

20-28 de noviembre

Grupos de trabajo de la Comisión de estudio VII (Nuevas redes de transmisión de
datos)

Ginebra

Grupo de redacción de la Comisión de estudio VI (Protección y especificación
de las cubiertas de cables y de los postes)

Ginebra

29 de noviembre3 de diciembre

Comisión de estudio VIII (Equipos telegráficos y equipos de datos, y líneas locales de
conexión)

Ginebra

4-11 de diciembre

Grupos de trabajo de la Comisión especial A (Transmisión de datos)

Ginebra

25-29 de noviembre

París

Comisiones mixtas de los CCI:
Especial C (véase bajo CCITT)
Comisiones de Plan (véase bajo CCITT)
7-25 de octubre

Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por ondas kilométricas
y hectométricas (primera reunión)

Ginebra

Seminarios:
■ junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB):
9-20 de septiembre

Administración y utilización de frecuencias radioeléctricas

Ginebra

■ Departamento de Cooperación Técnica:
2-13 de septiembre

Planificación y desarrollo de las telecomunicaciones rurales

30 de septiembre11 de octubre

Red panafricana de telecomunicaciones — Seminario II: Transmisión

14-25 de octubre

Problemas de capacitación profesional en las administraciones de telecomunicaciones

4-15 de noviembre

Quito
Dar-es-Salaam

Red panafricana de telecomunicaciones — Seminario III: Conmutación

Ginebra
Lusaka

1975
7-27 de junio

30.a reunión del Consejo de Administración

Ginebra

6 de octubre22 noviembre

Conferencia Administrativa Regional de Radiofusión por ondas kilométricas
y hectométricas (segunda reunión)

Ginebra

documentos
de la UIT

Las letras siguientes indican el idioma en que
se hace la publicación:

F en francés

R en ruso

E en inglés

C en chino

S en español

Se facilitará gratuitamente una lista completa
de todas las publicaciones de la Unión a
cuantos la pidan a la Secretaría General de
la UIT, Ginebra.

Los precios están indicados en francos suizos.

Documentos publicados

CCITT

desde el último número

Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico

del Boletín

Nota

Colección de las recomendaciones del
CCITT relativas a las transmisiones
radiofónicas y de televisión internacionales (1974)
Ediciones separadas en F, E, S.
Precio: 60 fr. s.
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documentos de la UIT

Documentos
en curso de publicación

Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Málaga-Torremolinos, 1973)
Ediciones separadas en F, E, S, R, C.
Protocolo adicional facultativo relativo a
la solución obligatoria de controversias
(Málaga-Torremolinos, 1973)
Ediciones separadas en F, E, S, R, C.
Actas de las sesiones plenarias de la Conferencia de Plenipotenciarios de MálagaTorremolinos, 1973
Ediciones separadas en F, E, S.
Horarios de radiodifusión por ondas decamétricas (4 fascículos por año)
Edición trilingüe F, E, S.
Seminario sobre la planificación de sistemas de radiodifusión en África (Lagos, 1971)
Ediciones separadas en F, E.
Seminario sobre la administración del
espectro de frecuencias radioeléctricas
(México, 1971)
Ediciones separadas en E, S.
Resumen de la información de comprobación técnica de las emisiones recibida
por la IFRB
N.° 182 (mayo-julio de 1974)
Edición trilingüe F, E, S.
Lista de las vías de encaminamiento de
las comunicaciones telefónicas internacionales (14.a edición, 1974)
Edición trilingüe F, E, S.
Estadísticas
1973

de telecomunicaciones, año

Edición trilingüe F, E, S.

Lista alfabética de los distintivos de
llamada de las estaciones utilizadas en
el servicio móvil marítimo, de los números o señales de llamada selectiva de las
estaciones de barco y de los números o
señales de identificación de las estaciones
costeras (Lista VII A), 7.a edición, 1974
Edición multilingüe F, E, S, R, C.
Lista alfabética de los distintivos de
llamada de las estaciones que no sean
estaciones de aficionado, ni estaciones
experimentales, ni estaciones del servicio
móvil marítimo (Lista VII B), 6.a edición
1974
Edición trilingüe F, E, S.

CCITT
Comité Consultivo Internacional
Telegráfico y Telefónico
Impregnación de los postes de madera de
las líneas de telecomunicación, edición de
1974
Ediciones separadas en F, E, S.
Recomendaciones relativas a la construcción, instalación y protección de los cables
de telecomunicación en las redes públicas
(adiciones y modificaciones, edición de 1974)
Ediciones separadas en F, E.
Protección contra el rayo de las líneas e
instalaciones de telecomunicación, edición
de 1974
Ediciones separadas en F, E, S.
Guía de aplicación, en un caso simple, de
las Directrices para la protección de las
líneas de telecomunicación contra la
acción perjudicial de las líneas eléctricas,
edición de 1974
Ediciones separadas en F, E.

Anuario estadístico de las telecomunicaciones del sector público
(1.a edición,
1963-1972)

Directrices para la protección de las
líneas de telecomunicación contra la
acción perjudicial de las líneas eléctricas,
edición de 1974

Edición trilingüe F, E, S.

Ediciones separadas en F, E.

Modos de pago:
1. Para Suiza: por giro a la cuenta de cheques postales de la UIT: GENÉVE 12-50

CONDICIONES DE VENTA

2. Para todos los demás países:
a) por giro postal internacional,
b) con bonos de libros UNESCO,
c) por transferencia bancaria a la Société de Banque Suisse, de Ginebra.

(Se admiten también cheques en cualquier otra moneda libremente convertible en francos
suizos, a condición de que la conversión del cheque permita cubrir el importe de la compra
al precio fijado en francos suizos.)
Los pedidos de documentos se dirigirán a
la Secretaría General de la UIT. El precio
de los documentos solicitados se hará
efectivo en francos suizos, al hacerse el
pedido o, previa indicación expresa, contra
reembolso.
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Los pedidos, así como los cheques, deberán enviarse a la siguiente dirección:
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Place des Nations, 1211 Ginebra 20,
Suiza.

En los precios indicados están incluidos los gastos de embalaje y de envío por correo ordinario.
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SDEMENS

Sintonización de frecuencia
en pocos segundos y totalmente automática
Tan sencillo es esto ahora, con los nuevos
transmisores de onda corta de 5/10 kW de Siemens:
Ud. elige la frecuencia de transmisión con unos
conmutadores decádicos - y deja que el equipo
haga todo lo demás. Los circuitos automáticos se
encargan de la sintonización y la conexión de las
tensiones de trabajo en la sucesión correcta.
En 10 segundos como máximo. Y si se cambia la
frecuencia dentro de una banda, en sólo 2 a 3
segundos.
Pese a ello, el transmisor de onda corta es más
compacto y manejable que nunca. Gracias al
diseño robusto, sirve también para la aplicación
móvil en vehículos.
Está preparado para todas las clases de emisión
usuales de telefonía y telegrafía en el margen de
frecuencias de 1,5 a 30 MHz. Entrega una
potencia de cresta de 10 kW (PEP) y una
potencia de salida máxima de 5 kW. Y todas sus
funciones de servicio importantes son
telecontrolables.
Los indicadores de valores límite para supervisar
los datos importantes del servicio, así como los
semiconductores empleados como componentes
activos en los módulos enchufables de los
paneles, velan por una fiabilidad alta. Los circuitos
de protección y enclavamiento impiden que se
dañe el transmisor.
Esta es la madura técnica Siemens: acreditada,
eficaz y económica. Más informaciones sobre el
transmisor de onda corta de 5/10 kW le facilitará
Siemens Aktiengesellschaft,
Bereich Weitverkehrstechnik,
D-8000 München 70, Postfach 700074

Transmisor de onda corta de 5/10 kW I
de Siemens

&
CSI

Z
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Buenas noticias para los usuarios
de líneas de transmisión de datos.
Con el Analizador de Distorsión
y Retardo de Hewlett Packard,
se puede obtener un registro
permanente en barrido.
Portabilidad y facilidad de uso
son las características
fundamentales del
modelo 3770A. Instrumento
de prueba de gran valor
^
para todos los usuarios
*
de líneas de transmisión
de datos.
^Transmisor y receptor
WP
en un sólo
Mr
instrumento.
-• *Mide retardo de
1
K
grupo, atenuación
y distorsión, según
norma CCITT.

* Margen de frecuencia
200 Hz a 20 KHz.
*G enerador-sintetizador.
-X-Medidas absolutas de nivel
de -j-10 dBm a-7-50 dBm;
de 200 Hz a 20 KHz.
•X-Presentación digital de estado
sólido.
•X-EI barrido en frecuencia se
puede hacer automático, único,
incremental y por pasos;
registrador x-y.
■X-Las opciones incluyen lazo
de c.c. mantenido
y flexibilidad en la eliminación
de tonos.
•X-Accesorios: posibilidad de
incorporar un registrador x-y
en la maleta transportadora.

PARA MAS INFORMACION
SOBRE EL MODELO 3770A
Escriba a Hewlett Packard, S. A.,
P.O. Box 85, 1217 Meyrin 2, Ginebra

HEWLET 7

PACKARD

Ventas y servicio en 172 Delegaciones de 65 países
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Este mes EIM AC
celebra su 40 aniversario-una
vida consagrada a satisfacer las
necesidades de los usuarios
Ninguna empresa sería capaz de sobrevivir cuatro
decenios sin prever y satisfacer las necesidades
de los usuarios. Los progresos tecnológicos logrados por EIMAC a lo largo de los años han
marcado profundamente el mundo en que vivimos. He aquí algunos ejemplos destacados:

1934
EIMAC lanza el triodo 150T, primer tubo de
potencia confiable para alta frecuencia. A este
tubo sucedió una familia completa de triodos de
potencia.

1940
EIMAC crea el multitriodo 304TL, elemento
central de los equipos de radar por impulsos de
los años difíciles 1940-1945.

1961
EIMAC produce los triodos de alta ganancia
3-400 Z y 3-1000 Z destinados a los amplificadores lineales de excitación catódica.

1962
EIMAC introduce la primera familia de tetrodos
de alta potencia, 35 a 100 kW, para aplicaciones
en radiodifusión.

1966
EIMAC crea el tetrodo de haz enfocado,
4CX1500B, destinado a las aplicaciones en que se
requiere una elevada linealidad.

W70

1943

EIMAC fabrica el triodo 8877 de ánodo externo
para excitación catódica en ondas métricas.

EIMAC se consagra a la fabricación industrial del
tubo secreto de Zahl (VT-158), el «tubo de radar
que modificó el curso de la historia de este periodo».

W73

1042-ÍM5

EIMAC realiza los tubos de dos megawatios, el
tetrodo X-2159 y el triodo X-2176, los de mayor
potencia jamás construidos.

EIMAC pasa a ser, en la escena mundial, la
empresa que fabrica las mayores cantidades de
tubos de potencia en régimen impulsivo para
ondas métricas destinados a radares de servicios
gubernamentales: ¡ Más de 125 000 tubos por mes!

EIMAC introduce una nueva familia de triodos
de alta ganancia para la banda de 900 MHz, destinados a las aplicaciones en el servicio móvil terrestre.

ÍMO
EIMAC introduce la familia de tetrodos 4-250A
destinados a las aplicaciones en ondas decamétricas y métricas.

194»
EIMAC introduce el tetrodo de ánodo externo
4X150A para ondas decamétricas y métricas,
seguido de la versión con base coaxil para equipos
de contramedidas electrónicas.

1966

Los próximos
40 años serán
aún mejores

EIMAC fabrica el primer tetrodo metálico-cerámico, el 4CX5000A, destinado a la radiodifusión
MA y MF.

1567
EIMAC introduce el 4CX1000A, tetrodo de alta
ganancia y ánodo externo para amplificadores
lineales de banda lateral única en ondas decamétricas.

división

varían
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Why

Met

It's more efficient which
Everybody ¡s so impressed with Metaconta's* fast and
versatile telephone switching, we've decided it's high time that
telex got the same treatment.
So our new electronic Metaconta telex and data switching
system combines advanced electronic circuitry with
high-speed stored program control techniques for large-capacity
exchanges.
The system features data and telex switching in local
as well as in transit exchanges. From the nature of the traffic handled,
it works throughout on digital information and is destined

* A Trademark of the ITT System
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aconta!

ever way you look at it®
to handle easily data of almost any speed.
Besides the normal new features provided by most
processor controlled systems, Metaconta has multi-address
and store and forward capabilities without effecting seriously
the throughput capacity.
And it all works with the established Metaconta technology,
control concepts and equipment practice.
Why Metaconta telex ?
There's none more efficient, none offering more facilities
and it is in operation, that's why.

ITT

At your f ingertip.
Two or three telephones on one exchange
line and an intercom system all in one.
Press hold button and
appropriate button for
executive required.
Secretary confers
with executive. .

Press appropriate
button, 1 or 2 for
intercom system.
Executive
presses exchange
button, takes over cali.

Press exchange button.
Secretary answers
incoming cali.
Press exchange button
for immediate outgoing cali
-from any telephone.

The versatile GEC 740
switching telephone.
There's more to the GEC 740
switching telephone than meets
the eye....
On one hand it provides
independent access to a single
exchange line from two telephones
(1/2 system) or three telephones
(1/3 system).
On the other, it is a sepárate
intercom system-keeping
exchange calis secret from internal
calis. And it's all in one basic
instrument-controlled by pushbutton switches in front of the
hand-set on each 'phone. Neat,
simple to use-but extremely
versatile.
Dial or pushbutton versions
available for all telephones.
GEC manufacture telephones
for world markets; table and
wall-mounting models in a number
of attractive colours, loudspeaking
telephones, pushbutton telephones
and switching telephone systems...

You couldn't be in better hands.
GEC Telecommunications Ltd.,
Telephone División, Whinbank Road,
Aycliffe, Co. Durham, Engiand.
A Management Company of
The General Electric
Company Ltd. of Engiand.

^
C.-

GF1
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Estación Philibert Tsiranana - Clisé Telspace

Antenas de telecomunicaciones
ñor satélite
Alsthom - División Neyrpic
proveedor de Telspace
equipa las estaciones terrestres de
Martinica — Costa del Marfil
Senegal - Gabón
Madagascar - Camerún
Pleumeur-Bodou
département activités spatiales
rue Général Mangin
mub|ha|ji BP 75 Centre de tri
38041 Grenoble cedex
DIVISIÓN DE LA SOCIÉTÉ ALSTHOM tél. (76) 96.48.30
télex 32.750

N
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The newapproach in data transmission the City Ranger DCB-9600.
If you were to ship cargo across
the ocean, you would not use a
ship designed for narrow inland
canals. Why use ineffective methods
for the transport of your data?
Commonly used modems are
engineered to squeeze data through
normal telephone channels by
means of complex modulation
techniques at a high cost.
If you lease a line for data
transmission in a city or local area,
you are usually provided with pairs
of copper wires. You don't have to
share these lines with others, and
they provide you with a wide
bandwidth which is all yours.
The City Ranger, DCB-9600,

takes advantage of this. It codes
your digital signáis to signáis that
still are digital but travel in the
baseband, tailored to the line
characteristics.
The result is an equipment
manufactured with fewer and all
digital components, resulting in
higher reliability and much lower
cost. At the same time the
transmission quality is improved.
For higher data speeds, particularly
at 4800 and 9600, the cost is only
a fraction of standard modem cost.
One modem for each speed? No,
the DCB-9600 can be used at any
of the following speeds: 600,1200,
2400,4800 and 9600 bits/sec,

with no hardware change.
The solé limitation is this. It
cannot carry your data for several
hundreds of miles. But in your
application it is unlikely that you are
transferring your data over long
distances. Most likely you converse
your data with a terminal within the
same city, perhaps only within your
plant or local area. In that case the
DCB-9600 is the most economical
solution.
For brochure and further
information, write to Standard
Telefon og Kabelfabrik A/S,
P.O. Box 60, Okern, Oslo 5, Norway,
and we will connect you with your
local distributor.

Standard Telefon og Kabelfabrik A/S

ITT

SISTEMA de RELEVACIORES
RACJÍOEUCTRÍCOS OKI EIECTRÍC

El inigualado desarrollo de la tecnología electrónica ha promovido

• Completamente transistorizados

el progreso de la sociedad y de las industrias de vanguardia, al

• Elevada confiabilidad gracias a un severo control de calidad

tiempo que satisface sus necesidades. Entre estas últimas figura

• Concepción compacta y económica

el desarrollo de las técnicas de transmisión a larga distancia, en-

• Manejo sencillo y fácil mantenimiento

caminado a un intercambio más rápido de volúmenes mayores

• Satisfacen todas las Recomendaciones del C.C.I.R.

de información, es decir de telefonía, video y datos.

• Considerable reducción del tiempo, de los materiales y de la

En este campo, Oki Electric comercializa una amplia gama de

mano de obra necesarios para construir una estación gracias

equipos de telecomunicación por microondas.

al empleo de cubiertas especiales para los equipos

A continuación se indican las principales características de los

• Forma aerodinámica de las antenas especialmente estudiada.

productos Oki Electric:

Con sumo placer atenderemos cualquier consulta relativa al proyecto de sistemas de telecomunicación.

OKI
SINCE 1881

electric industry co., ltd.

10-3, Shibaura, 4-chome Minato-ku, Tokyo 108, Japan
Tel.: Tokyo 454-2111 Telex: J22627 Cable: "OKIDENKI TOKYO"
Representaciones: New York, Ft. Lauderdale, México City,
Tegucigalpa, Bogotá, La Paz, Taipei, Saigon, Beirut, Nairobi.

Principales productos: Sistemas telefónicos y télex, sistemas de transmisión múltiplex, equipo de radiocomunicaciones, calculadoras (OKITAC) y equipo periférico,
sistemas de transmisión de datos, sistemas de telemedida y de telemando, equipo para barcos, componentes y otros equipos electrónicos.
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Flexible and ready for growth.
That's No. 1 EAX, a central office system that
can be expanded up to 45,000 fines.
We've taken advantage of the latest developments in integrated circuits and computer logic
to design a system that sets a completely new
standard for local and local tándem exchanges.
For example, our stored program technique
lets you keep up with changing customer requirements by inserting new instructions through a
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teletypewriter that can be built-in or located
remotely.
No hardware or wiring changes are needed.
This lets you do things like changing dial to
touch calling simply by typing a class-of-service
marker into the computer memory. (The No. 1
EAX can handle both types of subscriber calis
simultaneously.)
The No. 1 EAX also lets you offer your customers direct-distance dialing. The automatic
mes sage accountmg system. can be located right
at the exchange or the
information can be
routed to a centralized
toll ticketing or TSPS
facility.
Both LAMA and
CAMA toll ticketing
systems can be installed
as part of a No. 1 EAX
system. The LAMAunit
will handle up to 45,000
fines and store up to
1,000 completed calis on
just nine feet of tape.
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And, LAMA records trunk number, called
number, calling number, start and completion
time, date, rate, and class- of cali for automatic
billing systems.
In the No. 1 EAX, dual computer and data
processing systems are on line simultaneously
to give máximum security against malfunction.
In addition, a computerized diagnostic program constantly monitors the operation of these
systems and all subsystems.
The No. 1 EAX can handle subscriber loops
with total external resistance of up to 2250 ohms
at 50 Volts. That means that fewer long line
adapters are needed.
Expansión is also a simple matter.
You can add lines just by adding modules to
the existing system.
If it's a bigger expansión, you can grow in 200
line increments just by adding factory-wired line
frames and switching matrixes.
A lot of people realize the advantage of No. 1
EAX. Right now, there are 8 installations in full
operation. And that number will grow to 30 by
the end of 1974.
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No. 1 EAX is only part of GTE's family of
electronic telephone equipment. A family that is
designed to meet the
needs of every size exchange.
And they all have the
^
|
same basic design concept that assures high
'Ti 8'
reliabilityandwideflexP
ibility.
That's because they're built by people who
really know the business, because we opérate
systems as well as build them.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
established the state-of-the-art in 1891, and we're
doing exactly the same thing today.
GTE

INTERNATIONAL

GTE, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904
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Our C-l EAX is an electronic stored-program
switching system that brings the advantages of a
large exchange to meet the needs of small and
médium telephone offices providing local and
local tándem service.
With as few as 400 subscriber fines the C-l
EAX can provide high profitability—and it has
plenty of room for growth.
Expansión can be made by installing 200 fine
factory-wired units without regrading or rewiring
the existing system.
Expansión can continué up to 7200 fines or
more.
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And the flexibility of stored-program operation,
combined with modular packaging, simplifies
future "on-line" growth and new service offerings
as they are developed.
It also provides faster and more economical
administrationtechniques.Day-to-day subscriber
updates, such as number additions, remováis,
routing instructions, and class of service require
only simple memory alteration.
These "data base" type changes can be made
through teletypewriter input, which can access
the computer locally or from a remote location.
By using these advanced computer techniques
the C-l EAX opens up revenue-producing features that have not been practical in the past.
Features such as:
Touch Calling—with mixed rotary dial and touch

telephones on the same fine.
Automatic Number Identification—in CAMA

format.
Off-Hook Service for Hotels, Taxis—may also be

assigned for normal incoming service.
Speed Calling—with a repertory of 8 frequently

called numbers per subscriber that can be dialed
by single-digit codes or up to 30 numbers by
2-digit codes.
Cali Waiting—a burst of tone during a telephone

a44

F

t

e

e

x

r

c

c

o

h

h

m

n

a

G

o

n

conversation indicates a cali in waiting. A subscriber can place the existing cali on "hold,"
answer the second party, and return to the first
party by a simple hook-switch operation.
The use of MOSFET large-scale integrated circuits in the C-l EAX common control and other
state-of-the-art technology devices allow a higher
capacity while reducing the actual physical size.
C-l EAX used the time-proven GTE Automatic
Electric crosspoint switch with gold contacts in
the voice transmission path.
Although C-l EAX is state-of-the-art, it's had
plenty of experience. Over 75 systems (82,000
lines) have been installed since 1970. Forty
more (about 60,000 lines) are in the process of
installation and manufacture for locations in
Cañada, the United States, and México, and
other countries.
C-l EAX is also available for mobile or portable use. In the transportable configuration, múltiple modules can be provided for exchanges up
to 4800 lines and trunks.
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C-l EAX is only one part of GTE's family of
switching and recording machines. A family that
is designed to meet the needs of every exchange
capacity and application—No. 1 EAX for the
large metropolitan local tándem or toll office, No.
1 CAMA (Centralized Automatic Message
Accounting), No. 1 XPT Tándem (4-wire toll
office), and the No. 1 TSPS (computer-controlled system for opera- i...,
tor-assisted trafile).
WMjfj F7»F
j
And they are all designed to assure thehigh1
_
:«•«« j « • • • i • » » « : « « « «
est standards of relia- 1111
» * & f i # $ % & ; ^'■ $ f P ".W'.'S
i
bility while providiii^ **>»i^if ??j
{ * *t t
máximum flexibility.
That's because they're built by people who
really know the business; we opérate systems as
well as build them.
After all, what else would you expect from the
people who invented automatic telephony? We
established the state-of-the-art in 1891, and we're
doing exactly the same thing today.
W
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GTE, One Stamford Forum, Stamford, Conn. 06904
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TRINIDAD AND TOBAGO TELEPHONE COMPANY LIMITED
TENDER NOTICE
Tenders are invited for the supply and supervisión of installation of the following:
1. Central Office Equipment for 25,600 lin.es in three
locations.
2. Transmission Equipment for upgrading and extending
its toll network comprising 2,300 channels and
19 microwave termináis.
Copies of the detailed Specifications and Conditions of
Tender may be obtained on payment of a non-refundable
deposit by way of certified cheque made payable in Trinidad
and Tobago dollars to the "Trinidad and Tobago Telephone
Company Limited ".
Deposits are as follows:
1. Central Office Equipment

$300.00 T.T.

$200.00 T.T.
2. Transmission Equipment
Sealed Tenders should be placed in the TENDER BOX
situated at the Company's Registered Office—54 Frederick
Street, Port of Spain, Trinidad W1, not later than the following dates:
Transmission Equipment — up to 9.00 a.m. on Monday
30th September, 1974.
Central Office Equipment — up to 3.00 p.m. on
11 th October, 1974.

Friday

Any tenders received after the closing date will be returned
to the Senders.
K. Araujo,
Secretary,
Tenders Committee.

1260 channels
microwave radio
all solid state.
For transmission of 960 or 1260 channels
FDM, or a Colour TV signal at 6 GFlz
with 2 Watts transmitter output power, or at
7 GHz with 1 -5 Watts.

Leak and insert in IF through repeaters for up
to 120 channels wayside traffic
independent from main traffic.
Auxiliaries:
IF and baseband switching
service channels
supervisory and telecontrol equipment
Designed in ITT's new transmission equipment
practice, called VSEP (Vertical Standard
Equipment Practice) the RR-System allows a high
degree of flexibility and wide extensión
possibilities of station lay-out.
For further literature or technical ¡nformation,
BELLTELEPHONE MFG Co S.A.
Une and Radio Transmission División
Jan Van Rijswijcklaan 162
B-2020 ANTWERP (Belgium)

imprimerie
studer s. a.
typo-offset
composition électronique
en plomb ou sur film

l'imprimerie á l'échelle
européenne
route de Taire 59, 1211 genéve 26
téléphone 022/4316 00 (8 lignes)
adresse télégraphique: studerprint,
genéve

Bell Telephone Mfg Co
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telex: 22 406 press ch

UN PASO MÁS HACIA EL
SISTEMA DE CONMUTACIÓN
DE MENSAJES
DIGNO DE NUESTRA ÉPOCA

Fujitsu realiza un revolucionario sistema de conmutación de mensajes, nuevo fruto de la integración
de las técnicas de las computadoras y de las telecomunicaciones. El nuevo sistema se basa en las
computadoras de la serie FACOM en los que se
explotan todas las posibilidades de los circuitos
integrados a mediana y gran escala (MSI y LSI).
El sistema de conmutación de mensajes Fujitsu
hace posible ofrecer toda una gama de servicios
de conmutación de mensajes de conformidad con
las recomendaciones del CCITT, la OACI, la ATA/IATA,
la SITA y de otras instituciones.
Gracias a la duplicación de todos los
VlVIHIUlllIfflllll
FUJITSU órganos importantes según el modo de
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l funcionamiento simultáneo síncrono son
mayores las garantías de confiabilidad, eliminándose
completamente todo riesgo de que se produzcan
interrupciones del servicio. La pérdida de mensajes
es así prácticamente imposible.
La instalación del sistema de conmutación de
mensajes Fujitsu sólo exige una modesta inversión
inicial pues la construcción modular le confiere la
flexibilidad necesaria para la futura ampliación.
El sistema de conmutación de mensajes Fujitsu
le ofrece, con mayor confiabilidad, la solución digna
de nuestra época.

FUJITSU LIMITED
Communications and Slectronics
Marunouchi, Tokyo, Japan

PRINCIPALES PRODUCCIONES: □ Equipo para centrales telefónicas □ Equipos de corrientes portadoras □ Equipos de radiocomunicaciones □ Sistemas para la electrónica espacial
□ Computadores electrónicos y equipos periféricos (FACOM) □ Equipos de telegrafía y de transmisión de datos

□ Equipos de telemando y telemedida

□ Componentes para la electrónica.

a47

Meet the Sales Forcé.
Our wide range of telecommunications cable almost sells itself.
With help, of course, from our experts at Dagenham who control its
manufacture.TCL dry core, plástic and coaxial cables have to be perfect to survive the stringent quality control imposed. All materials are
initially tested, and retested at each stage through to the final overall
production tests of the finished product. So if you want to be sure on
every aspect of cable design, manufacture and installation, contact us.
(Our Technical Advisers are tried and tested too.)
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TCL

Telephone Cables Ltd,
Dagenham, England.
Tel: 01-592 6611.
Cables: Drycore,
Dagenham.
Telex: 896216.

¡ HACEMOS QUE LA GENTE
COMUNIQUE
ALLENDE LOS MARES!

Si el número
de nuestros negocios
no es el primero del mundo
¡ pues bien!
¿ se ha informado VD.
de la calidad
de nuestros sistemas ?
Especializados en
communicaciones submarinas
desde 1890 hemos instalado
nuestro primer enlace telefónico
submarino en 1950.
Hemos instalado cerca de 10.000
millas naúticas de cable
correspondientes a más de 1,5 de
millas naúticas de canales y a 15
millones de horas de
funcionamento de repetidores.
¿ NO PIENSA VD. QUE PODRIA
SER UNO MAS DE LOS CLIENTES
SATISFECTOS ?

Snbmarcon
División de las Sistema de Telecomunicaciones
Submarinas
92111 CLICHY (France) 170, quai de Clichy
Telefono 270.01.50 - Télex 62.787

Una división de la sociedad

LES CABLES DE LYON
y de
COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CIT-ALCATEL
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Just skim the keyboard...
"Quick-Step"does the rest.
In this new versión of the well proved FACE E71
telephone, a push button unit, operating in
conjunction with a reliable all solid state electronic
circuit, replaces the conventional rotary dial, giving
instant push button facilities on almost every central
office or PABX line with no need for costly
modification to the Public or the PABX Exchange.
No extra wires, no bulky power supply or battery
to jam your office space, FACE "Quick-Step" push
button telephone, thanks to its low power logic is
simply line fed.
Quick-Step" allows you easier and faster dialling,
because its memory can take telephone numbers up
to eighteen digits and then automatically send them
on the telephone line at the conventional rate.
For full details write to :
Fabbrica Apparecchiature per Comunícazioni
Elettriche-Standard (FACE STANDARD),
33 Viale Luigi Bodio, 20158 Milano, Italy.
x,

MUNDO

Más Experiencia.

Las antenas de alta frecuencia de Granger han sido reconocidas como la norma
mundial desde que se comenzó su construcción hace 16
años. Sería defícil nombrar problemas de aplicación, eléctrico ó mecánico, que no hayamos solucionado satisfactoriamente.

Mas Tipos ■

Si usted necesita una antena de corto,
mediano ó largo alcance, haz direccional ú omnidireccional,
anchura de banda grande o pequeña; o necesita protección
contra medio ambiente riguroso, incluyendo facilidad de
transporte e instalación, Granger tiene la antena que usted
necesita. Puede que sea una antena logarítmica periódica,
dipolo de banda ancha o antena rotatoria; pero usted puede
estar seguro que tendrá la solución exacta para sus requerimientos. Y si existe algún problema de tamaño, peso o
instalación también se lo resolveremos.

M3S Accesorios.

Granger tiene surtido
completo de accesorios para completar su instalación —
multiacopladores de transmisión y de recepción, transformadores de impedancia o cualquier otro accesorio que
necesite.
Por lo tanto, cuando piense en antenas de alta frecuencia,
piense en el líder. . . piense en Granger Associates. Llame
o escriba para más información.

Granger
Associates
Granger Associates: 1360 Willow Road, Menlo Park, California 94025;
Teléfono (415) 321-4175, Telex 34-8380, Cable: RADCOM
In Washington, D.C. (20006): 818 Eighteenth Street, N.W.;
Teléfono (202) 833-8525

FACE STANDARD

ITT
III

In England: G/A Ltd., Granger Comer, 1 Brooklands Rd., Weybridge,
Surrey; Telex 261780, Cable: ANSOUND
In Australia: G/A Pty. Ltd., 527 Pittwater_Rd., Brookvale N.S.W. 2100;
Cable: GRANGERAUST, Sydney
In Africa: G/A (Africa) Ltd., P.O. Box 30782; Cable: GRANGERAF, Nairobi
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POWER LINE CARRIER
SYSTEM
FOR TELECOMMUNICATIONS

Systems which employ the SSB attenuated
carrier AM technique to al lócate transmitted or
received signáis in direct contiguous bands (BUC)
or spaced bands (BUD) according to the
standard practise in two way transmissions.

The equipment has been designed and constructed
according to the most up to date techniques.
It is complete with all necessary units for the
simultaneous transmission of telephony, telegraphic,
and remote control signáis and with automatic
telephone switching exchanges for the
interconnection of local prívate networks by means
of electric power lines.
The units are on the plug-in type, and moreover
integrated circuits have been largely used.
Thus, equipment of reduced dimensions
is characterized by high reíiability
and easy maintenance.

ITALTEL

SOCIETA' ITALIANATELECOMUNICAZIONI
20149 Milán (Italy) -12, Piazzaie Zavattari
phone 4388.1 - Telex 34668
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Publicidad
del «Boletín de Telecomunicaciones»
Exclusividad: La Presse Technique S.A.
1, rué du Vieux-Billard, 1205 Ginebra (Suiza)
Tel.: (022) 21 11 91 — Telex 28456 ptsa ch

ÍNDICE DE LOS ANUNCIANTES

ANDREW CORPORATION, St. Orland Park (llinois —
USA)
ANRITSU ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo
(Japan)
CABLE & WIRELESS, London (England)
CIT-ALCATEL, París (France)

L.M. ERICSSON TELEPHONE COMPANY, Stockholm
(Sweden)
FUJITSU LIMITED, Tokyo (Japan)
GEC TELECOMMUNICATIONS, Coventry (England)
GTE INTERNATIONAL, New York (USA)

HASLER AG, Bern (Switzerland)
HEKIMIAN LABORATORIES, INC., Rockville (Maryland
— USA)
HEWLETT PACKARD, Genéve (Switzerland)
ITALTEL, Milano (Italy)

ITT Outdoor
Paystation:
a good return
on investment.

ITT — INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH CORPORATION, Brussels (Belgium)

In modern living it has become a necessity to
install a paystation in every place attended by
travelling public.
To enable telephone administrations to
maximize their profits by providing a better service
to their customer, Bell Telephone Mfg Co-Antwerp,
developed the ITT paystation. This paystation,
which can be connected to any kind of exchange,
meets all the requirements for usage in public
places: extremely robust, highly reliable, easy
operation.
To the telephone administration it means
reduced and easy maintenance and easy installation
at low cost.
Apply for further information on the ITT
paystation to : Bell Telephone Mfg Co,Switching
División, Francis Wellesplein 1, B-2000 Antwerp
(Belgium). Tel: 03/38.78.00.

Bell Telephone Mfg Co
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3M COMPANY, St. Paul (Minnesota — USA)
MARCONI COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED,
Chelmsford (Essex — England)
MARTIN MARIETTA, Orlando (Florida — USA)
NEYRPIC Activités spatiales, Grenoble (France)
NIPPON
ELECTRIC COMPANY LIMITED, Tokyo
(Japan)
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD., Tokyo (Japan)
PHILIPS TELECOM MU NICATIE INDUSTRIE, Hilversum
(Netherlands)
PLESSEY
TELECOMMUNICATIONS
Liverpool
(England)
ROHDE & SCHWARZ, München (Deutschland)
SANDERS ASSOCIATES INC., Nashua (USA)
SIEMENS AG., München (Deutschland)

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich
(Switzerland)
TELEPHONE CABLES LIMITED, Dagenham (England)
TELETTRA SpA, Milano-Vimercate (Italy)
TRINIDAD & TOBAGO TELEPHONE COMPANY, Ltd.,
Port of Spain
VARIAN-EIMAC, San Carlos (California — USA)
WANDEL u. GOLTERMANN, Reutlingen (Deutschland)
ZELLWEGER AG, Uster (Switzerland)
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Radiobusca Martin Marietta
Una máquina de hacer dinero que cabe
en el bolsillo.
El sistema de llamada unilateral
sin transmisión de la palabra
Martin Marietta facilita la comercialización del servicio de radiobusca. Gracias a un sistema de
codificación numérica con
corrección de los errores sus
clientes disfrutarán de un servicio
con una proporción más elevada
de llamadas fructuosas y una
contabilidad mayor que cualquier

otro sistema de radiobusca.
Y ello sin problemas de interferencia R.F. ni compensación de
línea.
Los beneficios serán para Ud.
cuando, tras la venta, asegure la
explotación del sistema. El coste
de explotación es reducidísimo
porque el sistema de radiobusca
HICAP es completamente automático y capaz de funcionar

prácticamente sin atención alguna.
La economía de inversión es
también un beneficio para Ud.:
en efecto, la concepción del terminal es modular y Ud. sólo
compra la capacidad que realmente necesita. Puede comenzar
con un terminal de control que
dé servicio a unos 1000 clientes o
escoger uno que puede atender
distintas zonas y casi 200 000
usuarios.
También resulta sencillísima la
extensión de la superficie geográfica atendida: es posible atender
hasta 10 zonas urbanas adyacentes desde un mismo terminal.
¿Le preocupan las inversiones
en equipo ya realizadas? Nuestro
radiobusca funcionará con su
terminal actual, y nuestro terminal
podrá trabajar con sus
receptores.
Una ventaja exclusiva de todos
los receptores HICAP es que
ofrecen dos direcciones independientes.
Esta diminuta máquina de hacer
dinero sólo pesa 128 gramos pero
resulta más que suficiente para
introducir una notable diferencia
en sus beneficios.
Si desea mayor información,
sírvase escribir a:
MP-455. Martin Marietta
Corporation. P.O. Box 5837.
Orlando. Florida 32805.

Un nuevo paso adelante en
materia de telecomunicaciones
gracias a Martin Marietta

MARTIN

MARIETTA

Communications and Electronics.

The feminine touch. Nothing like it when it comes to the
delicate task of wiring up a telephone exchange like this. In
fact it's Europe's largest-ever international switching centre ;
destined to be the hub of the world's telephone network and
located in London.

Plessey is playing a major part in the centre ; supplying the
massive 5005 Crossbar switching complex and the world's
most advanced international accounting and traffic analysis
equipment. This exchange will enable the people and the
businesses of 51 countries to communicate by direct dialling.
Another step forward in linking people to people worldwide.
And Plessey is worldwide ; with major technological and
commercial resources in the related fields of communications
and electronics, available through the 300 establishments
located throughout the world. The 77 000 people in these
Plessey establishments are working to meet the needs of
developing communities - everywhere.
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